
 
 

INFORME 2016 

OFICINA ASESORA DE SISTEMAS 
 
 

A continuación se describe el avance y logros proyectos acogidos 

 

 
La Oficina Asesora de Sistemas de acuerdo al Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones en el periodo 
2016 trabajó tres proyectos los cuales fueron ECOSIIS que hace referencia al Sistema de Gestión Académico 
“URANO”, el Sistema de gestión Administrativa “GAIA” y el Sistema de Gestión Financiera “NIX”. 
 
De igual manera se trabajó el Proyecto SIGTIC el cual se encarga de la implementación de nuevas herramientas 
para el manejo y gestión de la información y por último el proyecto del ERP de financiera “KRONOS” el cual será 
el reemplazo del Sistema SiCapital, sabiendo que se encuentra dividido en tres fases este año entró a ejecutarse 
la primera fase. 
 
A continuación se evidencia de manera detallada cada uno de los avances en las diferentes actividades 
mencionadas anteriormente: 
 
 

ECOSIIS: URANO - Sistema de Gestión Académico 

 

 

Productos de Software 
URANO 

Descripción 
% de Ejecución 

y estado 

Interfaz gráfica 
Se desarrolló y ajustó la interfaz gráfica en producción del 
sistema de gestión académico para funcionarios, falta 
páginas internas de estudiantes 

90% 
En Producción 

Despliegue del Sistema de 
Gestión Académico en la nube 

Se desplegó el Sistema de gestión Académico en la nube de 
Amazon AWS esto ayudó a aumentar la velocidad de 
respuesta a las peticiones de los usuarios del sistema, 
mejorando significativamente el proceso de adición y 
cancelación las características usadas en este proceso 
fueron: Bases de datos en  (RDS - Relational Database 
Service). Balanceadores de carga (ELB - Elastic Load 
Balancing). Despliegue automático de instancias 

100% 
En Producción 

Funcionalidad para marcar 
recibos pagados 

Desarrollo, pruebas y puesta en producción de una aplicación 
del sistema de gestión académico que permita a contabilidad 
y soporte marcar recibos pagados 

100% 
En Producción 

Módulo de Novedades de 
Notas para cursos del periodo 
anterior 

Módulo que permite administrar las novedades de notas 
hechas desde los proyectos curriculares para cursos del 
periodo anterior 

100% 
En Producción 

Versión 2.0 del módulo de 
Admisiones 

Módulo que permite la administración del proceso registro, 
inscripción, clasificación y validación de los aspirantes a los 
diferentes programas que ofrece la Universidad  

 99% 
En Producción 

Versión 3.0 del módulo de 
Admisiones 

Módulo que permite la administración del proceso registro, 
inscripción, clasificación y validación de los aspirantes a los 
diferentes programas que ofrece la Universidad  

30 % 
En Análisis 



Recibos de Derechos 
pecuniarios 

Desarrollar módulo para pago de derechos pecuniarios en la 
Universidad. 

90% 
Desarrollo 

Módulo de Cancelación de 
semestre para estudiantes 

Módulo que permite administrar las solicitudes de 
cancelación de semestre o retiro 

40% 
Desarrollo 

Módulo de Syllabus 
Módulo que permite administrar los syllabus de los espacios 
académicos en los planes de estudio de la universidad 

10% 
En Análisis 

Módulo de Novedades de 
Notas 

Módulo que permite administrar las novedades de notas 
hechas desde los proyectos curriculares 

40% 
En Producción 

Módulo de Planes de estudio 
Docente para Posgrados 

Permite administrar los planes de estudios de los diferentes 
proyectos curriculares de créditos de posgrado. 

10% 
En Análisis 

Sistema de Trabajos de Grado 

Módulo que permite hacer seguimiento a los trabajos de 
grado de los estudiantes que optan por un título en la 
universidad. Se realizó el módulo de monografía y espacios 
académicos de postgrados y espacios académicos de 
profundización 

60% 
Desarrollo 

Módulo de laboratorios 
Se han realizado ajustes para filtrar dependencias asociadas 
a cada usuario 

100%  
en Producción 

Recálculo de estado de 
estudiantes 

Se desarrolló y colocó en producción un recálculo de estado 
a todos los estudiantes activos de la universidad 

100%  
en Producción 

Módulo de noticias en URANO 
Publicación del web service de noticias en el nuevo sistema 
de gestión académica en pruebas y desarrollo 

100%  
en Desarrollo 

Configuración de correos 
institucionales 

Se configuró y colocó en producción ajustes en la plataforma 
para permitir envío desde cuentas institucionales en el 
sistema de gestión académico alojado en la nube Amazon 
AWS 
 

100%  
en Producción 

Interfaz de  estudiantes y 
consejo de facultad 

Desarrollo de primera versión de interfaz de estudiantes y 
Consejo de Facultad 

100%  
en Desarrollo 

Módulo de encuestas Módulo que permite realizar encuestas por medio del sistema 
de gestión académico 

100%  
en Producción 

Integración continua Implementación de integración continua para el sistema de 
gestión académico 

100%  
en Producción 

generación de actas de grado 
masivamente 

Se desarrolló y colocó en producción la generación de actas 
masivamente  

100%  
en Producción 

generación de sábana de 
notas masivamente 

Se desarrolló y colocó en producción la sábana de notas 
masivamente  

100%  
en Producción 

adiciones y cancelaciones 
segunda lengua Desarrollo de adiciones y cancelaciones de segunda lengua 

70% 
En desarrollo 



Inclusión acuerdo 001 2009 Se desarrolló e incluyó en el módulo de cierre de semestre el 
acuerdo 001 

90%  
en Producción 

Módulo de asignación de 
puntajes Sistema de Gestión 
Docente 

Desarrollo y puesta en producción del módulo de asignación 
de puntajes para docentes de planta, hace falta la 
funcionalidad de cambio de categoría 

 

90%  
En producción 

Sistema de Gestión Docente 

Se realizaron las siguientes actividades 

● Reporte estado de cuenta 
● Reporte de estado de cuenta perfil 88 con opción 

de eliminar e ir a registros 
● Reporte estado de cuenta individual cóndor 
● Migración de títulos académicos (pregrado, 

especialización, maestría, doctorado) falta la 
puesta en producción 

● Ajustes a módulo títulos académicos 

70% 
En producción 

Sistema de Gestión Docente 

Fase de Análisis de 

● Módulo categoría docente. 
● Migración categoría docente 

90%  
Análisis 

 

CAMBIO DE INTERFAZ 

   

VERSIÓN ANTERIOR                                          VERSIÓN NUEVA 

 

 

  

 



FUNCIONALIDAD PARA MARCAR RECIBOS PAGADOS 

 

 

MÓDULO DE ENCUESTAS 

 

 

  



SISTEMA DE TRABAJOS DE GRADO 

Módulo de monografía y espacios académicos de postgrados y espacios académicos de profundización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ECOSIIS: GAIA- Sistema de Gestión Administrativo 

 

 

Productos de Software 
GAIA 

Descripción 
% de Ejecución 

y estado 

Sistema de Gestión de 
Almacén e inventarios (ARKA) 
versión 2 

Sistema de gestión que ayuda a administrar de manera 
sistemática y centralizada los procesos requeridos para el 
registro de los bienes de consumo, devolutivo y consumo 
controlado propios de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. Además permite hacerle seguimiento a todos los 
procesos asociados a la distribución de los bienes dentro de 
la institución. 

80% 
En producción 

Sistema de Contratación y 
Compras (ARGO) 

Desarrollo de la primera versión del sistema de contratación 
y compras enfocado para centralizar la información 
relacionada con la contratación llevada a cabo por la 
Universidad, vinculando así la unidad ejecutara Rectoría por 
medio de la Sección de Compras y Oficina Asesora Jurídica, 
y la unidad ejecutora de Convenios con las Oficinas de 
Compras y Contratación 
 

100% 
En Producción 

Sistema de parqueaderos 
(HERMES) 

Desarrollo de la primera versión del sistema en desarrollo 
para la asignación, control y distribución de manera 
organizada de parqueaderos a toda la comunidad 
Universitaria de la sede calle 40. 

50% 
En desarrollo 

Sistema de Registro Único de 
Personas (AGORA) 

Desarrollo de la de la primera versión del sistema de gestión 
de proveedores 

100% 
En Producción 

Sistema de Gestión de 
Espacios Físicos (OIKOS) 

Gestión de espacios físicos en el cual se pueden realizar el 
registro de edificios, sedes, espacios físicos y dependencias 
teniendo en cuenta cada uno de los atributos 
correspondientes a los objetos anteriormente mencionados 

30% 
En análisis 

Nómina de Hora Cátedra 
honorarios- Gestión de 
nómina TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina de docentes de 
vinculación especial honorarios 

80% 
En  desarrollo 

Nómina de Hora Cátedra 
salarios- Gestión de nómina 
TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina de docentes de 
vinculación especial salarios 

70% 
En  desarrollo 

Nómina de pensionados - 
Gestión de nómina TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina en la que se incluye 
todos los pensionado por parte de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

20% 
En  desarrollo 

Nómina docentes de planta - 
Gestión de nómina TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina de docentes de 
planta 

60% 
En análisis 

Nómina de administrativos - 
Gestión de nómina TITAN Desarrollo de la liquidación de la nómina de administrativos 

60% 
En análisis 

Nómina de contratistas - 
Gestión de nómina TITAN Desarrollo de la liquidación de la nómina de contratistas 

60% 
En análisis 

 

 

 

SISTEMA DE ALMACÉN E INVENTARIOS “ARKA” 



 

 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS “ARGO” 

 

 

SISTEMA DE PARQUEADEROS “HERMES” 

 

 

SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS (AGORA) 

 
 



 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS (OIKOS) 

 
 
 
NÓMINA DE HORA CÁTEDRA 

 
 

 



 

ECOSIIS: NIX - Sistema de Gestión Financiero 

 

Productos de Software 
NIX 

Descripción 
% de Ejecución 

y estado 

Gestión de reportes 
Se desarrollaron los reportes de nómina, descuentos de 
nómina, descuentos de nómina por terceros, reportes de la 
parte presupuestal y desagregación retención en la fuente 

100% 

Sistema de Costos SICUD 
En el sistema de costos se han actualizado los rubros 
presupuestales y ordenadores del gasto de acuerdo a las 
modificaciones que solicite la Universidad 

98% 

SNIES 
se están realizando desarrollos para el sistema de integración 
sectorial de acuerdo a lo establecido por la SNIES 

50% 

SiCapital 
Realización de consultas en bases de datos de diferentes 
tipos de registros 
 

100% 

Nóminas actuales 
Seguimiento a los procesos de los diferentes procesos de 
nóminas generadas 

100% 

TIKE Portal web del sistema de gestión financiera 
80% 

En desarrollo 

SICUD Sistema de Costos de la Universidad Distrital primera versión 98% 

 

GESTIÓN DE REPORTES - TIKE 

 

 

SISTEMA DE COSTOS - SICUD 

 



 

 

SICAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGTIC - Sistema Institucional de Gestión de TI 

 

Link_presentation 

Informe_base 

10.20.0.127/SIT 

 

Productos  Descripción 
% de Ejecución 

y estado 

Arquitectura General 

se está estableciendo una arquitectura general para toda la 
oficina con el fin de unificar criterios de integración en cuanto a 
herramientas usadas, servicios de soporte, servicios analíticos, 
directorio de servicios, servicios de datos, persistencia , 
orquestador y políticas 

80% 

Integración de bases de 

datos 

Se está integrando las bases de datos de los proyectos 
administrativos y financieros separados por esquemas de 
aplicaciones logrando compartir recursos y evitando la 
duplicidad de información esto va en un 60% a medida que se 

75% 
 

http://10.20.0.127/SIT/
https://docs.google.com/presentation/d/1kwrt-XQ6JziZKFcTNvAEhz7xPXEaLvX1mZyHuUkuczc/edit?ts=589499da#slide=id.g10f0b7b316_3_54
https://docs.google.com/document/d/1DCUox-GsNZgF0hx5ggwpvGm2nYZzAStOYv7Ui8bpuXg/edit


van integrando más proyectos la base se va ampliando, 
actualmente se comenzó con el proyecto de tesorería por lo 
cual el porcentaje se modificó 

Virtualización de servidores 

Se han virtualizado servidores con Ovirt esto nos ha ayudado 
a Ahorrar energía, refrigeración y espacio. Optimizar el tiempo 
“uptime” Flexibilidad (migración en caliente, balanceo de carga 
entre otros) Avances de implementación hacia la nube/híbrida 

90% 

Creación y separación de 

ambientes de desarrollo, 

pruebas y producción. 

se crearon repositorios los cuales se trabajan de acuerdo al 
avance del proyecto desarrollo, pruebas y producción en la 
herramienta adoptada por la oficina "TULEAP" 

100% de los 
proyectos 
creados 

Despliegue de servicios en la 

Nube (Amazon Web Service 

- AWS). 

Se migró a Amazon WS el Sistema de Gestión Académico, 
Sistema de Almacén e Inventarios y Sistema de Gestión 
Docente con el fin de mejorar la calidad en el servicio, reducir 
costos y evitar el desgaste administrativo. 
Cuenta con recursos computacionales escalables que se 
ajustan de forma automática de acuerdo a la demanda de los 
usuarios. teniendo como beneficios Calidad de servicio: Alta 
disponibilidad, mejoras de desempeño. Reduce costo: Se 
consume lo que se necesita, no se tiene el 100% del tiempo 
una infraestructura sobredimensionada. Desgaste 
administrativo: La Universidad no se evita hacer contratos de 
soporte de hardware, actualización de equipos, obras civiles,  
acometidas eléctricas y de comunicaciones 

100 % 

Implementación de la 

herramienta Zabbix 

Implementación del sistema de seguimiento a servidores 
Zabbix en la granja de servidores administrados por la Oficina 
Asesora de Sistemas. 
 

100% 

Modelo estándar de base de 

datos educativo 

Se identificó un modelo estándar de bases de datos educativos 
para la migración de las bases de datos del sistema de gestión 
académico 

5% 

Modelo relacional de base de 

datos académica 

Investigación de diferentes modelos relacionales de bases de 
datos académicos a nivel mundial, se escogió Comun 
Education Data Standar 

100% 

Generación del nuevo modelo relacional de bases de datos del 
Sistema de Gestión Académica 

5% 

Mediawiki 

Se implementó el repositorio de información se encuentra en 
Tuleap. Es el lugar donde se consignan manuales técnicos 
para la instalación y configuración de Software usado por la 
oficina y documentos pertinentes de cada proyecto. 

30% 

Scrum 

Por medio de la herramienta Tuleap se ha establecido la 
administración y seguimiento de los requerimientos recibidos 
por la oficina, la asignación al personal especializado, según 
sea el caso y la descripción de las actividades que se deben 
resolver para responder al usuario. De esta manera se ha 
optimizado la atención al usuario 
 

100% de los 
proyectos 
existentes 

Identificación de 

vulnerabilidades 

Para el análisis de vulnerabilidades y gestión de 
vulnerabilidades sobre los sistemas que maneja la oficina 
asesora de sistemas se montó la herramienta OpenVAS la cual 
identifica las vulnerabilidades y una vez identificadas se realiza 
tratamiento sobre estas para disminuir el riesgo 

80% 



 

Integración Continua 

Se implementó el proceso de Integración Continua para 
Despliegues Automatizados de Repositorios de Código Fuente 
de los Sistemas Académicos, mediante las plataformas Gogs, 
Drone y Tuleap. 

90% 

Módulos transversales 
Ejecución de módulos transversales para la automatización de 
desarrollo y despliegue de aplicaciones 

50% 

Implementación de 
repositorios de código fuente 

Plataforma piloto para la integración de Aulas Virtuales 100% 

 

 

  



INTEGRACIÓN CONTÍNUA 

 

 

 

 

 

  



DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICO EN LA NUBE 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS 

 
 



VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 

 
ARQUITECTURA DE SERVICIOS EN LA NUBE AMAZON 

 
 

 

 

MODELO RELACIONAL BASES DE DATOS ACADÉMICA  QUE SE ADAPTARÁ A LA UNIVERSIDAD 

 

 
 

 

 

 

 

MEDIAWIKI TULEAP 



 
 

SCRUM 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES 

 

 
 

 
 

 

ERP KRONOS  

 



Productos  Descripción 
% de Ejecución 

y estado 

Avances 

Revisión, apropiación y análisis del modelo actual 100% 

Desarrollo del sistema de gestión de avances 40% 

Modelo de negocio actual del 

subsistema de presupuesto 
Revisión, apropiación y análisis del subsistema de gestión de 
presupuesto actual 

100% 

Procedimiento actual Revisión y análisis del procedimiento actual del modelo de 
negocio del subsistema de gestión de presupuesto 

100% 

Modelo de negocio 

subsistema presupuesto 
Plantear el nuevo modelo de negocio para el subsistema de 
gestión de presupuesto 

100% 

Estructura de apropiación 

inicial 
Diseño de nueva estructura de apropiación inicial del 
subsistema de gestión de presupuesto 

100% 

Movimientos presupuestales 

Revisión y apropiación del modelo actual de movimientos 
presupuestales y propuesta  del nuevo modelo de 
movimientos presupuestales del subsistema de gestión de 
presupuesto  

100% 

homologación rubros y fuentes 

de financiamiento 

Revisión y apropiación del modelo actual de homologación 
rubros y fuentes de financiamiento y propuesta  del nuevo 
modelo homologación rubros y fuentes de financiamiento del 
subsistema de gestión de presupuesto  

100% 

Gestión de reservas 
Revisión y apropiación del modelo actual de Gestión de 
reservas y propuesta  del nuevo modelo Gestión de reservas 
del subsistema de gestión de presupuesto  

100% 

Gestión de ingresos 
Revisión y apropiación del modelo actual de Gestión de 
ingresos del nuevo modelo Gestión de ingresos del 
subsistema de gestión de presupuesto  

100% 

Integración del subsistema de 

gestión de presupuesto 
Integración del subsistema de gestión de presupuesto y 
ARGO 

60% 

Interoperatividad con sistemas 

internos 

Se generaron las estructuras actuales de la interoperatividad 
con sistemas internos del subsistema de gestión de 
presupuesto 

60% 

Generación de reglas Generación de reglas del subsistema de gestión de 
presupuesto 

60% 

Interoperatividad con sistemas 

externos 

Se generaron las consultas de la interoperatividad con 
sistemas externos los cuales fueron Contraloría Distrital, 
Contraloría General de la Nación, Secretaría de Hacienda y 
Ministerio de Educación del subsistema de gestión de 
presupuesto  

100% 

Elaboración de interfaces 

Se elaboraron las interfaces de registro de rubros 
presupuestales, apropiación inicial, planeación de 
presupuesto, consulta de rubros, generación de certificados 
presupuestales, información de rubros y centros de costos, 
visualización de CDP aprobados 

100% 

Volcado de datos Se realiza el volcado de datos de paso de rubros del Sistema 
SiCapital al Subsistema de gestión de presupuesto 

100% 



Aprobación de presupuesto 
Se desarrolló el módulo de aprobación de presupuesto del 
subsistema de gestión de presupuesto, se creó el servicio Mid 
API 

90% 

Rubros presupuestales Desarrollo del módulo de creación de rubros presupuestales 70% 

Certificados de disponibilidad 

presupuestal 
Función de registros de disponibilidades aprobadas 50% 

Modelo de notificaciones 

Propuesta del modelo relacional del subsistema de gestión 
de presupuesto  
 
Desarrollo de API y pruebas iniciales de modelo de 
notificaciones 

50% 

Elaboración de prototipos de 

subsistema de gestión de 

presupuesto 

Elaboración de prototipos de: 
- Aprobación presupuesto inicial 
- Cargue apropiación inicial 
- Expedición Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 
- Expedición Certificado de Registro Presupuestal 
- Expedición documento Anulación Total o Parcial 

CDP 
- Gestión Anulación Total o Parcial  CDP 
- Gestión de Disponibilidad Presupuestal 
- Gestión de Registro Presupuestal 
- Ejecución de Ingresos 
- Creación plan de cuentas presupuestal 
- Fuentes de Financiamiento 
- Registro Homologación Rubros Presupuestales 
- Sivicof - Contraloría Distrital 
- Chip - Contraloría General de la Nación 
- SIRECI -  
- SNIES - Ministerio de Educación Nacional 
- Generación - Planos SHD 
- Plano Anulación Total CDP y CRP 
- Plano Anulaciones Parciales CDP y CRP 
- Plano Reembolso Reintegros SHD 
- Plano SHD Ordenes de Pago Giradas Reserva 
- Plano SHD Ordenes de Pago Giradas Vigencia 

Actual 
- Plano SHD RP 
- Plano Terceros SHD 
- Planos SHD CDP 

100% 

Modelo de negocio actual del 

subsistema de tesorería 
Revisión, apropiación y análisis del subsistema de gestión de 
tesorería  actual 

30% 

Conceptos tesorales Análisis de la estructura actual de conceptos tesorales y 
creación del nuevo modelo 

70% 

Órdenes de pago Análisis de la estructura actual de órdenes de pago y creación 
del nuevo modelo 

100% 

Elaboración de prototipos de 

subsistema de gestión de 

tesorería 

Elaboración de prototipos de: 
- Legalización de avances 
- Contabilización Elaboración Orden de Pago - 

Avances 
- Contabilización Giro Avances 
- Contabilización Legalización Avances 
- Contabilización Reintegros Avances 
- Tipos de Avances 
- Solicitud de avances 
- Documentos Ingresos 

30% 



- Ingresos por Consignación 
- Tipos de operaciones 
- Plan de cuentas Tesoral  
- Creación Bancos 
- Creación Cuentas Bancarias 
- Aprobación, Envio OP 
- Cargues Masivos de OP 
- Datos Generales Elaboración OP 
- Propuesta Contabilización OP 
- Radicación OP 

Egresos  

Desarrollo de API y arquitectura de datos de egresos del 
subsistema de gestión de tesorería, Realización del 
formulario de imputación, creación de crud de órdenes de 
pago 

70% 

Ingresos 

Desarrollo de arquitectura de datos de ingresos del 
subsistema de gestión de tesorería 
 
Realizar reglas de negocio de ingresos del subsistema de 
gestión de tesorería 
 

40% 

Cuentas contables asociadas 

a conceptos 
Análisis de parámetros y funcionamiento y revisión de la 
estructura de información de cuentas bancarias 

50% 

Modelo de negocios de 

Bancos 
Realizar estructura de información de bancos y análisis de la 
estructura del core sobre bancos 

50% 

 

SUBSISTEMA DE AVANCES 

 

 

 
 



 

SUBSISTEMA GESTIÓN DE TESORERÍA 

 
 

 

 
 

 
 

SUBSISTEMA DE PRESUPPUESTO 



  
 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

GENERADOR DE KRONOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2016 

Oficina Asesora de Sistemas 

 



 

 

 

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL INVERSION 2016 

Nombre del Componente subproyecto “ 

Desarrollo de Sistemas de Información” 
2.016 

PMIT-PE5 : ECOSIIS 573.107.557 

PMIT-PE8: SIGTIC - Sistema Institucional de 

Gestión de TI 244.781.561 

ERP financiero KRONOS 118.930.990 

Presupuesto Asignado 938.563.934 

Presupuesto Ejecutado 936.820.108 

% de ejecución 99,81% 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS 

● Adecuaciones en el Sistema de Gestión Académica para solventar las consecuencias del paro del I 

semestre. 

● Mejoras en el tiempo de respuesta y atención a los estudiantes para el ingreso al módulo de inscripciones.  

● Agilidad y mejora en los tiempos de expedición de actas de grado y sábanas de notas desde las 

secretarías académicas. 



● Disminución de tiempos en la generación de reportes de nómina. 

● Disminución de tiempos en la generación de reportes de la parte financiera. 

● El desarrollo del Sistema para la administración de bienes e inventarios “ARKA”, ha contribuido a la 

mejora en el desarrollo de las procesos y procedimientos llevados a cabo por la Sección de Almacén 

General e Inventarios al optimizar tiempos y la consecución de la toma física de inventarios. Además de 

eso también se logró consolidar la información real y verdadera de los estados financieros de bienes, 

adaptarse a la implementación de la normas internacionales de información financiera y tener valores 

exactos sobre el costo de los activos bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

● El desarrollo del Sistema de Gestión de Registro de Personas ”ÁGORA”, contribuirá con la centralización 

única de personas que tengan o aspiren a tener vínculo con la Universidad. De esta manera se tendrá 

autenticidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información para ser utilizada en distintos 

procesos de la Universidad. 

● El desarrollo del Sistema de Gestión de Contratación y Compras “ARGO”. ayudará a centralizar y mejorar 

los procesos de contratación realizados por la Universidad. De esta manera su entrega de valor está 

enfocado a la optimización de procesos contractuales, mitigación de hallazgos por parte de la Contraloría 

Distrital, disponibilidad de de la información sobre la contratación para temas de transparencia 

Universitaria, reportes consolidados de contratación entre las distintas unidades ejecutoras entre otros.  

 

 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE MONTENEGRO MARÍN 

Jefe Oficina Asesora de Sistemas 


