
 

INFORME 2017 

OFICINA ASESORA DE SISTEMAS 
 
 

A continuación se describe el avance de los proyectos según vigencia 2017 

 
La Oficina Asesora de Sistemas de acuerdo al proyecto de inversión 188  que tiene como meta para la Oficina 
Asesora de Sistemas “ Desarrollar el Sistema Institucional de Información de la Universidad Distrital” para el 2017 
tuvo tres actividades en las que se basó sus esfuerzos las cuales fueron:  
 
 
 

1. Desarrollar e  implementar los proyectos del sistema de gestión 
académico y administrativo para la mejora de los servicios prestados.  
 

SISTEMA SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN 
EN 

PRODUCCIÓN 

EN 

DESARROLLO 

ENTREGA 

APROXIMADA 

EN 

PROYECTO 

ENTREGA 

APROXIMADA DEL 

SISTEMA DESPUÉS 

DE LA ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS 

ACADÉMICA 

CÓNDOR 

Gestión 

Académica 

(actual) 

X     

PÓLUX 

Gestión de 

Trabajos de 

Grado 

X 
Versión  2 de la 

fase I 
Junio 2018 X 

Fase II 

 6 meses 

KYRON 
Gestión de 

Docentes 
X   X 2 años 

JANO 

Gestión de 

Concurso de 

Méritos Docente 

 Fase I 
1 De enero 

2018 
X 

Se solicitaron 

recursos para la 

segunda fase 

URANO 

Gestión 

Académica 

(nuevo) 

   X 3 años 6 meses 

ADMINISTRATIV

A 

PERSEO Voto Electrónico X   X 6 meses 

ARKA 

Gestión de 

Almacén e 

Inventarios 

X 
1 versión de II 

fase 

se necesita 

definir NMNC 
X  1 año II fase completa 

ÁGORA 

Gestión de 

Registro Único 

de Personas 

X Versión 2 
5 de diciembre 

2017 
  

ARGO 

Gestión de 

Contratación y 

Compras 

X Versión 2 30 enero 2018   

https://estudiantes.portaloas.udistrital.edu.co/urano/
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/polux/
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/kyron/
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/arka/
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/agora/
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/argo/


TITÁN 
Gestión de 

Nóminas 
 X 

Febrero de 

2018 
  

SÍSIFO 
Plan de 

Mejoramiento 
 X 30 Abril 2018   

ÍCARO 

Gestión de 

planeación y 

seguimiento de 

presupuesto 

 
Versión 1 de la 

fase I 

30 de marzo 

2018 
X 2 años 

OIKOS 
Gestión de 

Espacios Físicos 
 Versión 1 Marzo 2018   

HERMES 
Gestión de 

Parqueaderos 
   X  

 
De acuerdo a los anterior se especificarán los detalles de los sistemas próximos a salir en producción con algunos 
pantallazos 
 

 

VERSIÓN 2 DE LA FASE I DEL SISTEMA DE TRABAJOS DE GRADO PÓLUX 

 

El tema 

de los datos personales. ME dice que para poderlo editar debo solicitar permiso. Esa tarea ya la 

realicé.  

Se encuentra 100% en desarrollo falta la fase de puesta en producción 

 

 

LISTADO DE MÓDULOS 

Asignación de áreas de Asignación de áreas de conocimiento a los docentes 

http://chronos.udistrital.edu.co:8095/Icaro/


conocimiento a los docentes 

 

Publicación de espacios 

académicos 

Publicación de espacios académicos que pueden ser cursados en la 

modalidad de espacios académicos de profundización 

Publicación de espacios académicos que pueden ser cursados en la 

modalidad de espacios académicos de posgrado 

Creación de la solicitud inicial de 

trabajo de grado 

Solicitud inicial en la modalidad de Pasantía 

Solicitud inicial en la modalidad de Monografía 

Solicitud inicial en la modalidad de Investigación-Innovación 

Solicitud inicial en la modalidad de Creación o Interpretación 

Solicitud inicial en la modalidad de Proyecto de emprendimiento 

Solicitud inicial en la modalidad de Producción académica 

Solicitud inicial en la modalidad de Espacios académicos de posgrado 

Solicitud inicial en la modalidad de Espacios académicos de 

profundización 

Aprobación de las solicitudes 

Iniciales 

Consulta de la solicitud 

Respuesta a las solicitudes iniciales de trabajo de grado 

Solicitudes para los Trabajos de 

Grado 

Solicitud de cambio de director interno 

Solicitud de socialización 

Solicitud de cambio de evaluador 

Solicitud de modificación de datos del trabajo de grado 

Solicitud de prórroga 

Solicitud de cancelación de la Modalidad 

Respuesta a las solicitudes de 

trabajo de grado 

Solicitud de cambio de director interno 

Solicitud de cambio de evaluador 

Solicitud de prórroga 

Solicitud de modificación de datos del trabajo de grado 

Solicitud de socialización 

Solicitud de cancelación de la modalidad 

Aprobación de las solicitudes en 

la modalidad de espacios 

académicos de posgrado  

Solicitud de distinción (meritorio o 

laureado)  

 



 

 

 



 

 

 

FASE I DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS DOCENTE 



 

 

Se tiene ya 100% en desarrollo y ya se encuentra en producción 

 

A continuación se muestran los módulos desarrollados en este periodo y los pantallazos del sistema 

SISTEMA PARA GESTIÓN DE CONCURSOS 

Gestión de reportes 

listado elegibles 

Resultados Reclamaciones 

Resultados evaluación criterios 

Resultados Verificación Requisitos 

reporte aspirantes 

Consultas públicas 
Consulta Concursos 

Consulta resultados 

Ejecución concurso 

Registro calificación reclamaciones 

Registro calificación criterios evaluación 

Registro verificacion Requisitos 

Asignación Jurados. 

consulta concursos activos 

Gestión concurso 

registro y edición de perfiles para concurso 

registro y edición de Jurados 

registro y edición calendario actividades concurso 

registro y edición criterios evaluación concurso 

registro y edición datos básicos concurso 

Gestión hoja de vida 
Consulta resultados concursos inscrito 

Aplicar concurso activos 



carga de soportes 

registro y edición datos publicaciones 

registro y edición datos experiencia investigación 

registro y edición datos experiencia docente 

registro y edición datos experiencia profesional 

registro y edición datos formación académica 

registro y edición datos de contacto 

registro y edición datos básicos 

Administración 

gestión de usuarios 

autoregistro de usuarios aspirante 

recuperación de contraseña 

 

 

 

 



 

 

 

VERSIÓN 1 DE LA FASE II DEL SISTEMA DE ALMACÉN E INVENTARIOS ARKA 

 

 

Se avanzó en el 30% de desarrollo, esto debido a que por motivos de la salida a producción del sistema 

de nómina TITAN y el limitante de personas que se tienen se debió enfocar los esfuerzos en el sistema 

a salir a producción, sin embargo para el primer trimestre del 2018 se planeó terminar. 

 



LISTADO DE MÓDULOS 

Módulo de Gestión de Catálogo 

Implementación 

Pruebas 

Documentación - Técnica 

Módulo de Gestión de Actas de Recibido 

Documentación - Negocio 

Implementación 

Implementación 

Implementación 

Implementación 

Diseño 

Implementación 

Pruebas 

Documentación - Técnica 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

VERSIÓN 2 DEL SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ÁGORA 

 

 



 

 

 
Para culminar con el despliegue y que quede en producción se necesita un marco 

legal por parte de Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

LISTADO DE MÓDULOS 

Pruebas Módulo de Cotizaciones 

Pruebas Funcionales 

Pruebas de Carga 

Despliegue Módulo de Cotizaciones Despliegue en Ambiente de Producción 

 
 



 

 
 

VERSIÓN 2 DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS ARGO 

 

El desarrollo de estos módulos se está desarrollando a través de pasantes, debido a 

que salieron a vacaciones el desarrollo se detuvo, sin embargo se planeó que para el 

primer semestre del año 2018 se dejará en producción 

 

 

 

Módulo Entregas 



Pruebas Módulo de Seguimiento Financiero 

Pruebas Funcionales 

Pruebas de Carga 

Ajustes de Pruebas 

Despliegue Módulo de Seguimiento Financiero Despliegue en ambiente de producción 

Pruebas Módulo de Seguimiento Legal 

Pruebas Unitarias - Integración 

Pruebas Funcionales 

Pruebas de Carga 

Ajustes de Pruebas 

Despliegue Módulo de Seguimiento Legal Despliegue en Ambiente de Producción 

 

 



 
SISTEMA PLAN DE MEJORAMIENTO SÍSIFO 

 

 

 

Para colocar este sistema en producción se requiere que se terminen las pruebas y se dé el aval por 

parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control 

 

Módulo Entregas 

Módulo Plan de mejoramiento institucional 

Planes por unidades 

Hallazgos 

Actividad 

Avances 

Tareas 

Exportar plan de mejoramiento 

Reporte Plan de acreditación institucional 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

VERSIÓN 1 FASE I GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO ICARO 

 

 
Faltan pruebas por parte del usuario final el cual es la Oficina Asesora de Planeación 

y Control para que se pueda realizar el despliegue correspondiente 

 

Módulo Entregas 

Módulo de Gestión de Recursos Sistema de Planeación 

Diseño 

Implementación 

Pruebas 

Documentación - Técnica 

 

 



 

 

 



 
 

VERSIÓN 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS OIKOS 

 
Se está completando la implementación de autenticación única para este sistema y de 

esta manera podrá a salir a producción en su totalidad. 

 

Módulo Entregas 

Espacios Físicos 

Sedes 

Edificio 

Espacio Físico 

Dependencia 

Gestionar tipos 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 DEL SISTEMA DE NÓMINA TITAN 



 
Faltan por implementar las pruebas con usuarios finales, capacitación, acuerdos de 

nivel de servicio y estabilización final del sistema. Ya salió a producción el módulo de 

nóminas de hora cátedra 
 

 

 

Módulo Entregas 

Gestión de Resoluciones 

Generación de resoluciones 

Visualización resoluciones creadas  (estado, especificaciones) 

Agregar docentes a la resolución   

Cálculo de salario para docentes en resolución 

Gestión de Nóminas Visualización de nóminas 

Gestión de preliquidación 

Visualización de preliquidaciones inscritas 

Registro de preliquidaciones 

Preliquidación de la nómina de honorarios 

Preliquidación de nómina salarios 

Gestión de novedades 

Listado de personas para asociar novedades 

Asociación de novedades a personas 

Visualización de novedades asociadas 

 

 

 



 
 

 



 

 

2. Fortalecer y dar continuidad al proyecto Sistema de Gestión Financiero 
existente. 
 

SISTEMA SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN 
EN 

PRODUCCIÓN 

EN 

DESARROLLO 

ENTREGA 

APROXIMADA 

EN 

PROYECTO 

ENTREGA 

APROXIMADA DEL 

SISTEMA DESPUÉS 

DE LA ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS 

FINANCIER

A 

SICUD Costos X     

SICAPITAL ERP Actual X     

NÓMINA OAS Nómina X     

TEMIS 

Gestión de 

Cuotas Partes 

Pensionales 

X Versión 1 Enero 2018 x 1 año 

TIKE 

Gestión de 

Reportes 

Financieros 

X     

KRONOS 

Nuevo Sistema 

de Gestión 

Financiera 

   Fase II 1 año 

 Fase I Febrero 2018 Fase III 1 año 

 
 

http://costos.udistrital.edu.co/sicud/
http://10.20.0.50/sicapita
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/gefad/
http://costos.udistrital.edu.co/tike


 

 

 

 

 

 

LISTADO DE MÓDULOS 

Gestión de Plan de Cuentas Presupuestal 

- Consulta de rubros 

- Definición de Rubros Presupuestales 

- Homologación de Rubros Presupuestales 

- Fuentes de Financiamiento: consultar, crear y 

modificar fuentes de financiamiento 

Gestión de Apropiación Presupuestal 

- Planeación de asignación Inicial 

- Movimientos asignación (Adiciones, 

Traslados, Reducciones y Anulaciones) 

- Reservas Presupuestales 

- Apropiación Inicial 

- Consulta asignación inicial 

Gestión de Ingresos 
- Matrícula 

- Ingreso 



Gestión de Egresos 

- Gestión de Disponibilidades Presupuestales 

(CRUD) 

- Gestión de Registros Presupuestales (CRUD) 

- Gestión de Reintegros 

- Reservas presupuestales 

Plan Anual de Caja  

Gestión de Plan de Cuentas Tesoral 

- Gestión de Conceptos de Tesorería 

- Gestión de Bancos 

- Calendario Tributario 

- Gestión Compromisos 

Gestión de Egresos Tesorales 
- Gestión Órdenes de Pago: Consultar órdenes 

de pago y giro órdenes de pago 

Gestión de Ingresos Tesorales 
- Registro de ingreso 

- Consulta de ingreso 

Gestión de avances 

- Solicitud de avances 

- Tipos de avance 

- Requisitos de avance 

- Listado de avance 

Plan de Cuentas de Contabilidad 

- Plan de cuentas maestro 

- Plan de cuentas alterno 

- Impuestos y descuentos 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 3. Fortalecer proyectos para infraestructura física y virtual administrada 
por la Oficina Asesora de Sistemas. 
 
 

 

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 

90% 

Sistema de Información 
Geográfica 

Sistema de Información Geográfico Institucional como soporte 
para la Gestión de la Infraestructura Física de la Universidad 
Distrital, que permita la toma de decisiones de carácter 
estratégico, táctico y operativo, soportadas en la integridad, 
calidad y consistencia de la información; que regule la 
adquisición, seguridad y actualización de la misma e 
igualmente permita su manejo, acceso, análisis y reproducción 

100% 

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

90% 
 

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% 

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 % 

Identificación de 
vulnerabilidades 

OpenVAS es un framework de diversos servicios y 
herramientas que ofrecen una solución completa y potente de 
análisis de vulnerabilidades y gestión de vulnerabilidades. 

100% 

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 

100% de los 
proyectos 
existentes 



resolver para responder al usuario. De esta manera se ha 
optimizado la atención al usuario 
 

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 

70% 

Implementación de 
repositorios de código fuente 

Plataforma piloto para la integración de Aulas Virtuales 100% 

 

 

ARQUITECTURA INTERNA 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 



 
 

 

 

 

MEDIA WIKI TULEAP 

 
 

ARQUITECTURA DE SERVICIOS EN LA NUBE DE AMAZON 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN PLATAFORMAS 

 
 

 

DESPLIEGUE AUTOMATIZADO E INTEGRACIÓN CONTÍNUA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2017 

Oficina Asesora de Sistemas 

 

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL INVERSIÓN 2017 

Nombre del Componente subproyecto “ 

Desarrollo de Sistemas de Información” 
2017 

PMIT-PE5 : ECOSIIS $ 514,436,144 

FINANCIERA $ 262,352,102 

PLATAFORMAS $ 249,521,276 

Planestic $ 153,843,952  

Presupuesto Asignado $1.224.620.355 

Presupuesto Ejecutado $1.180.153.474 

% de ejecución 96.37% 

 

 

 

 



 
 

 

 

BEATRIZ ELISA JARAMILLO MORENO 

Jefe Oficina Asesora de Sistemas 


