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OBJETIVOS 

1. Verificación de quórum 
2. Propuesta política de adquisición de software 
3. Gestión de trámite necesidades de hardware y software del Centro de Investigaciones 
4. Aprobación técnica de solicitudes del Comité de Laboratorios en lo que respecta a 
hardware 
5. Informe  de Contrato de Vigilancia (Circuito Cerrado de Televisión) 
6. Informe Voto Electrónico   
7. Inventario de Software y Hardware en la Universidad  

ASISTENTES  PARTICIPANTES O INTEGRANTES   
Eduard Pinilla Rivera 
Vicerrector  Administrativo y Financiero   
Presidente Comité 

Martha Cecilia Valdés Cruz  
Jefe Oficina Red de Datos UDNET. 
 
Gustavo Enrique Castro Ortiz 
Jefe Oficina Asesora de Sistemas 
 

 

Docentes:  
José Manuel Suárez Espinosa 
Facultad de Ciencias y Educación 
 
Paulo Cesar Coronado Sánchez 
Facultad de Ingeniería 
 
Marlon Patiño Bernal 
Facultad Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitados:  
 
Diana Leonor Tinjacá   
Oficina Asesora de Sistemas 
 
Yolanda Rodríguez 
Red de Datos UDNET 
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TEMAS TRATADOS  DESARROLLO   
1 Verificación del 

Quórum 
El señor Vicerrector hace la verificación del Quórum 
manifestando que se puede dar inicio. 

 

2 Propuesta política de 
adquisición de 
software 

El Comité en pleno avala la propuesta Política de Adopción 
y Uso de Software en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (PAUSWUD) junto con el formato de 
evaluación de viabilidad técnica de software presentado en 
sesiones anteriores con el fin de dar respuesta a las 
solicitudes de software pendientes de tramitar por el Comité. 
La propuesta de política y el formato deberá elevarse como 
una resolución de Rectoría y dada la dinámica de la 
Universidad estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las 
necesidades de la Institución en lo que respecta a este tema. 
De igual manera el Comité avala que se eleve como 
resolución el formato de compra de servidores. 
 

 

3 Gestión de trámite 
necesidades de 
hardware y software 
del Centro de 
Investigaciones 

La ingeniera Martha informa que participo en una reunión 
convocada por el Centro de Investigaciones el pasado lunes 
5 de septiembre de 2011,  cuyo objetivo era manifestar las 
inquietudes por los costos y las demoras de aprobación 
técnica  de hardware y software. El Comité considera 
pertinente elevar una resolución para soportar él o los  
procedimientos institucionales en lo que respecta a la 
solicitud de necesidades de hardware y software dado que se 
evidencia un desconocimiento e informalidad por parte de la 
Comunidad Universitaria en lo que respecta a este tema. 
 
El Comité designa a un equipo de trabajo conformado por la 
Red Udnet, el profesor Marlon Patiño y la Ingeniera Diana 
Tinjacá para la elaboración de la propuesta de resolución y 
los procedimientos. 
 
La Ingeniera Martha deja como evidencia las circulares  Nº 77 
de 2006 y 24 de 2007 de la Vicerrectoría académica donde 
se informa a la Comunidad Universitaria la descripción del 
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proceso que se debe seguir para la solicitud de viabilidad 
técnica de hardware de acuerdo a las especificaciones 
técnicas definidas por el Comité de Informática y 
Telecomunicaciones. 

4 Aprobación técnica de 
solicitudes del Comité 
de Laboratorios en lo 
que respecta a 
hardware 

La ingeniera Martha presenta según consta en el oficio 
UDNET-189-11  informe de recomendaciones técnicas para la 
adquisición de equipos de comité laboratorios en el 
componente de computadores, impresoras, escaner y partes 
de computador. 
El Comité avala las recomendaciones excepto en lo que a 
respecta a los tablet pc- o dual pc (item 35 del oficio adjunto) 
hasta tanto no se resuelva la inquietud  del sistema operativo 
que soporta. 
 

 

5 Informe  de Contrato 
de Vigilancia (Circuito 
Cerrado de Televisión) 

El Vicerrector informa que dado que el servicio de vigilancia 
se venía prestando con el mismo sistema de circuito de hace 
10 años; en el proceso de convocatoria se busco que este se 
actualizara a uno de última tecnología que permitiera mayor 
seguridad y atender la necesidades presentadas en la 
facultad de Ciencias y Educación teniendo esta transmisión  
además en tiempo real, y teniendo en cuenta que en el 
estudio de oportunidad y conveniencia, la parte técnica no 
contemplo el ancho de banda se hizo necesario aumentarlo a 
través de la ETB con quien se tiene el servicio, lo anterior se 
soporta en el oficio JDRF- 744-11 de la División de Recursos 
Físicos. 
 
El Comité se da por enterado. 
 

 

6 Informe Voto 
Electrónico   

La Oficina Asesora de Sistemas, la Red Udnet y la 
Vicerrectoría Administrativa presentan informe y ponen de 
manifiesto al Comité  los riesgos administrativos y  de 
infraestructura física y tecnológica asociados al proceso del 
Voto Electrónico del próximo mes Octubre.  
 
El señor Eduard Pinilla aclara que la Vicerrectoria 
administrativa recibió en el mes de junio un requerimiento por 
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parte de la Secretaria General para contratar una auditoria 
externa,  el cual presentaba deficiencias para desarrollarse 
por los siguientes aspectos: 
 

 

 
1. No existía claridad acerca de los recursos 

presupuestales solicitados dado que por el rubro 
“Consejo Superior (Gastos Órganos de Dirección)” 
salen todas las erogaciones del Consejo superior, 
Consejo Académico, Consejo Electoral etc. 

2. No remitieron el estudio de oportunidad y 
conveniencia, como tampoco el estudio de mercados 
que soporta dicho estudio 
 

Aspectos que se le dieron a conocer mediante  el oficio  813 
de junio 17 dirigido al Doctor Leonardo Gómez Paris, 
Secretario General y a la fecha no ha recibido respuesta 
alguna. 
 
De igual forma manifiesta que el ordenador del gasto de 
dicho rubro es el Señor Rector y que teniendo en cuenta la 
reunión llevada a cabo el 5 de septiembre en la Rectoría 
donde se presentó el presupuesto para el proceso electoral el 
cual contenía los gastos de contratación de OPS, el alquiler 
de UPS y plantas eléctricas, logística  entre otros, por un 
monto de aproximadamente 75 millones de pesos, el cual no 
contenía la contratación de la auditoria externa. 
 

Por otro lado los ingenieros Gustavo Castro y Martha Valdés 
informan que fueron radicados 4 oficios entre junio y 
septiembre del presente año, a la Secretaria General y 
Rectoría con el fin de manifestarles de manera argumentativa 
la ausencia de condiciones administrativas para llevar a cabo 
el proceso electoral. 
 
El Comité avala enviar al Consejo Superior un comunicado 
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soportado con los oficios que se mencionan, expresando su 
preocupación por la ausencia de condiciones para este 
proceso electoral y la disposición de las oficinas en realizar el 
proceso. 
 

 

 

7 Inventario de Software 
y Hardware en la 
Universidad  

Con el fin de responder a las exigencias de entes externos 
como la Contraloría (SIVICOF) y la necesidad de la 
Universidad de contar con  información actualizada de los 
activos de hardware y software de la Institución, el Comité 
aprueba circular donde se comunica a las dependencias 
académicas y administrativas la demanda de esta 
información. La Oficina Asesora de Sistemas se compromete 
a remitir borrador de la circular con el fin de recibir las 
observaciones por vía electrónica de los miembros del 
Comité. 
 

 

 

Nº Anexo  Nº del Tema Tratado  

1 Informe de equipos comité de laboratorios y CIDC -UDNET-
189-11 

4 

2 JDRF-744-11 5 

3 Circular 024 de 2007 3 

4 Circular 077 de 2006 3 

5 Comunicación 813 de Junio 17 de 2011 6 

6    Política de Adopción y Uso de Software  2 

7 OAS-260-2011- Junio 16 de 2011 6 

8 IE23381-2011/ Agosto 23 de 2011 6 

9 OAS-370-2011 / Agosto 31 de 2011 6 

10 IE25129-2011/ Septiembre 7 de 2011 6 
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FIRMAS 

 
 

Eduard Pinilla Rivera 
Presidente del Comité 

 
 

Gustavo Enrique Castro Ortiz 
Secretario del Comité 

 

 


