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A continuación se describe el avance de los proyectos según vigencia 2018 

 

La Oficina Asesora de Sistemas de acuerdo al proyecto de inversión 188  que tiene como meta para la Oficina Asesora de 

Sistemas “Sistema Institucional de Información de la Universidad Distrital” en el marco del Plan Maestro de Informática y 

Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.”, para el 2018 tuvo cinco (5)  actividades en las que se basó sus esfuerzos las 
cuales fueron:  

 

 

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

 

 

A continuación se especifica el detalle de los desarrollos o ajustes que se realizaron en los sistemas durante la vigencia 2018 

con algunas evidencias 
 

 

VERSIÓN 2 DEL SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ÁGORA 

 

DESARROLLOS 

Autenticación única 

Ajuste de formulario persona natural 

Cargue de información de personal de planta 

Implementación módulo de cotizaciones 

 

 

VERSIÓN 2 DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS ARGO 

 

DESARROLLOS 

Módulo de actas de inicio por novedad 

Ajustes a minutas 

Módulo de plantillas 

Generación de jobs de supervisor 

Solicitud RP 

Módulo Modificación de contratos suscritos 

 

 

SISTEMA PLAN DE MEJORAMIENTO SÍSIFO 

 

Se hizo la entrega formal del sistema a la Oficina Asesora de Control Interno con un procedimiento que incluyó capacitaciones, 

documentación, acuerdos de servicios, administración y soporte del sistema. Es importante resaltar que tomando como piloto este 

sistema se procederá a formalizar el procedimiento ante el SIGUD 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE NÓMINA TITÁN 



 

De este sistema falta por implementar las pruebas con usuarios finales, capacitación, acuerdos de nivel de servicio y estabilización final 

del sistema. A diciembre de 2018 se puso en producción el módulo de nómina Hora cátedra con los ajustes solicitados. 

 

Módulo 

Ajuste a liquidación docentes Hora Cátedra 

Ajuste a Reporte de liquidación docente Hora Cátedra 

Ajuste a Carga de OP para docentes de Hora Cátedra 

Ajuste a Gestión de novedades 

Ajuste a Descuentos de salud, pensión y novedades contratistas 

 

 

MÓDULO DE CUMPLIDOS 

 

DESARROLLOS 

Salida a producción del módulo de cumplidos 

Piloto para cumplidos contratista (OAS, Red de Datos UDNET, Vicerrectoría 

Académica, Decanatura de ingeniería) 

 

 

MÓDULO DE RESOLUCIONES 

 

DESARROLLOS 

Módulo carga de resoluciones 

Submódulo cancelaciones de resoluciones 

Submódulo adiciones y reducciones resoluciones 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

  

DESARROLLOS 

Módulo de planillas 

Módulo de activos 



Módulo de parámetros 

Módulo de incapacidades 

Módulo de UPC 

Módulo de notificaciones 

Módulo de contacto y extensiones 

 

 

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

 

 

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

 

Se encuentra 90% en preproducción falta por desarrollar dos módulos que surgieron de las necesidades del usuario al finalizar el 

desarrollo l a fase de puesta en producción y la fase de entrega 

 

DESARROLLOS 

Modalidad pasantía  

● Creación de Solicitud Inicial 

● Aprobación de Solicitud Inicial 

● Registro de certificado de ARL. 

● Registro de Primera Versión del Trabajo De 
Grado 

● Revisión de Documento con Director Interno 

● Registro De Actas de Seguimiento. 

● Registro y Aprobación de Solicitudes Generales 
de Pasantía.R 

● Registro y Aprobación de Solicitud de Revisión 

Final 

● Registro de Concepto por Parte del Director 

Interno 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Sustentación 
● Registro de Nota de Pasantía. 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Cancelación de Modalidad  

Modalidad monografía 

● Creación de Solicitud Inicial de Modalidad de 

Monografía. 

● Aprobación de Solicitud Inicial de Monografía. 
● Registro de Concepto por Parte del Evaluador 

del Anteproyecto 

● Registro de Primera Versión del Trabajo De 

Grado  
● Revisión de Documento con Director Interno 

● Registro y Aprobación de Solicitudes Generales 

de Monografía. 

● Registro y Aprobación de Solicitud de Revisión 
Final 

● Registro de Concepto por Parte del Evaluador 

del Proyecto 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 
Sustentación 

● Registro de Nota de Monografía 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Cancelación de Modalidad  

Modalidad Proyecto de emprendimiento 

● Creación de Solicitud Inicial de Modalidad de 

Proyecto de Emprendimiento. 
● Aprobación de Solicitud Inicial de Proyecto de 

Emprendimiento. 

● Registro de Concepto por Parte del Evaluador 

del Anteproyecto 



● Registro de Primera Versión del Trabajo De 

Grado 

● Revisión de Documento con Director Interno 
● Registro y Aprobación de Solicitudes Generales 

de Proyecto De Emprendimiento 

● Registro y Aprobación de Solicitud de Revisión 

Final 
● Registro de Concepto por Parte del Evaluador 

del Proyecto 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Sustentación 
● Registro de Nota de Proyecto de 

Emprendimiento 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Cancelación de Modalidad 

Modalidad investigación e innovación 

● Creación de Solicitud Inicial de Modalidad de 

Investigación e Innovación 
● Aprobación de Solicitud Inicial de 

Investigación e Innovación. 

● Registro de Concepto por Parte del Evaluador 

del Anteproyecto 
● Registro de Primera Versión del Trabajo De 

Grado 

● Revisión de Documento con Director Interno 

● Registro y Aprobación de Solicitudes Generales 
de Investigación e Innovación. 

● Registro y Aprobación de Solicitud de Revisión 

Final 

● Registro de Concepto por Parte del Evaluador 
del Proyecto 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Sustentación 

● Registro de Nota de Investigación e Innovación. 
● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Cancelación de Modalidad  

Modalidad de creación e interpretación 

● Creación de Solicitud Inicial de Modalidad de 

Creación e Interpretación. 

● Aprobación de Solicitud Inicial de Creación e 

Interpretación. 
● Registro de Primera Versión del Trabajo De 

Grado 

● Revisión de Documento con Director Interno 

● Registro y Aprobación de Solicitudes Generales 
de Creación e Interpretación. 

● Registro y Aprobación de Solicitud de Revisión 

Final 

● Registro de Nota de Creación e Interpretación. 
● Registro y Aprobación de Solicitud de 

Cancelación de Modalidad 

Modalidad de producción académica 

● Creación de Solicitud Inicial de Modalidad 

de Producción Académica 

● Aprobación de Solicitud Inicial de 

Producción Académica. 
● Registro de Primera Versión del Trabajo De 

Grado 

● Revisión de Documento con Director 
Interno 

● Registro y Aprobación de Solicitudes 

Generales de Producción. Académica. 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 
Revisión Final 

● Registro de Nota de Producción 

Académica. 

● Registro y Aprobación de Solicitud de 
Cancelación de Modalidad  

Modalidad de materias de posgrado 
● Publicación  de espacios académicos para 

Materias de Posgrado. 



● Creación de Solicitudes Inicial de 

Modalidad de Materias de Posgrado. 

● Aprobación de Solicitud Inicial de 
Modalidad de Materias de Posgrado. 

● Primer proceso de selección de Admitidos 

por parte del posgrado. 

● Primer proceso de Formalización de 
solicitudes  a posgrado. 

● Segundo proceso de selección de 

Admitidos por parte del posgrado. 

● Segundo proceso de Formalización de 
solicitudes a posgrado. 

● Vinculación de estudiantes admitidos al 

posgrado 

● Registro de Nota de Modalidad de Materias 
de Posgrado. 

Modalidad materias de profundización 

● Publicación  de espacios académicos para 
Materias de Profundización 

● Creación de Solicitudes Inicial de 

Modalidad de Materias de Profundización. 

● Aprobación de Solicitud Inicial de 
Modalidad de Materias de Profundización. 

● Primer proceso de selección de Admitidos 

por parte del pregrado. 

● Primer proceso de Formalización de 
solicitudes  a pregrado. 

● Segundo proceso de selección de 

Admitidos por parte del pregrado. 

● Segundo proceso de Formalización de 
solicitudes a pregrado. 

● Vinculación de estudiantes admitidos al 

pregrado 

● Registro de Nota de Modalidad de Materias 
de Profundización. 

Autenticación en pólux on roles y menú  

Implementación de refactor de errores en APIs de 

POLUX y realizar análisis de sonar SONARQUBE 
 

Pruebas de carga, de usuario y puesta en pre-

producción 
 

 

 

 

Listar áreas de conocimiento 

 
 

Registro de nuevas áreas 



 
 

Notificación de área repetida 

 
 

 

Creación de Solicitud Inicial de Modalidad de Pasantía. 

 

 
 

Registro de certificado de ARL 

Revisión de Documento con Director Interno 



 
Registro de actas de seguimiento  

 
 

 

Registro de nota 

 
Registro concepto por parte del evaluador del proyecto 

 



 
 

CAMPUS VIRTUAL PLANESTIC 

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

PLANESTIC CAMPUS VIRTUAL 

DESARROLLOS 

Servicio de ubicación (países, ciudades, localidades de 

Bogotá) 

Servicio y modelo para gestión de universidades 

Cliente para sesiones 

Módulo de registro de formación académica 

Módulo de registro de información laboral 

Módulo de gestión de soporte 

Portal Campus Virtual 

Recaudo inscripción 

Integración contínua para campus 

Módulo registro de formación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de ubicación (países, ciudades, localidades de Bogotá) 

 

 

 

 



 

 

Portal Campus Virtual 

 

 

Módulo de registro 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA VERSIÓN II 

 

DESARROLLOS 

Frontend consulta curso 

Definición de roles y acciones conforme al estudio de 

actividades 

Botón de pago electrónico 

Formulario de cursos 

Módulo de notificaciones 

Módulo de noticias 

Módulo de pagos 



 

Módulo de notificaciones 

 

 
 

 

Módulo de noticias 

 
 

 

 

 

Botón de pago electrónico 

 
 

 



 

 

3. Fortalecer y dar continuidad al proyecto sistema de gestión financiero 

 

 

SISTEMA 
SUBSISTEM

A 

DESCRIPCIÓ

N 

EN 

PRODUCCIÓN 

EN 

DESARROLL

O 

ENTREGA 

APROXIMAD

A 

EN 

PROYECT

O 

ENTREGA 

APROXIMADA 

DEL SISTEMA AL 

USUARIO 

DESPUÉS DE LA 

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS 

FINANCIE

RA 

SICUD Costos X     

SICAPITAL ERP Actual X     

NÓMINA 

OAS 
Nómina X     

TEMIS 

Gestión de 

Cuotas Partes 

Pensionales 

X   X 1 año 

TIKE 

Gestión de 

Reportes 

Financieros 

X     

KRONOS 

Nuevo Sistema 

de Gestión 

Financiera 

   Fase II 1 año 

 Fase I 

tres meses 

luego de que 

comience la 

contratación del 

año 2019 

Fase III 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE MÓDULOS 

Reportes - Apropiación inicial 

Subsistema de Presupuesto 

- Infraestructura función de estatus 

- Pasivos Fenecidos 

- Movimientos presupuestales 

- Modificación presupuestal suspensión 

- Pre registro de apropiación presupuestal 

- Ingreso 

Subsistema de Tesorería 
- Transferencias entre bancos 

- Endosos 

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


- Inversiones 

- Saldos iniciales bancos 

- Giros 

- Control de cambios OP 

- Devoluciones 

- PAC 

- Gestión de bancos 

- Parametrización (conceptos, bancos tipo de 

transacción) 

- Avances 

Subsistema de Contabilidad - Comprobantes de contabilidad 

 

 

Reportes 

 
 

 

 

 

 

Subsistema de Presupuesto 

 

- Pasivos Fenecidos 

 
 



 
 

  -  Movimientos presupuestales 

 

 

 

 
 

 

- Pre registro de apropiación presupuestal 

 



 
 

 

 

 

 

- Ingreso 

 
 

- Transferencias

 
 

 

 

 

- Endosos 

 
 

- Devoluciones 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avances 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

4. Fortalecer los proyectos para la integración del sistema institucional de información de la Universidad Distrital 

 

Productos  Descripción 

Seguridad informática y seguridad de la 

información 

● Establecer un servicio para la evaluación de calidad de código fuente, 

esto para determinar buenas prácticas en el desarrollo de software.  

● Ejecución de pruebas de seguridad tanto en servidores como en 

aplicativos; esto para mitigar los riesgo asociados a los ataques de 
seguridad informática.  

● Asistencia en capacitaciones del Mintic grupo SeguRinfo en la 

Implementación del MSPI  

● Establecimientos de lineamientos de seguridad en aplicaciones golang 
● Sistematización de proceso de gestión de riesgo según Mintic.  

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 80 a medida que se van integrando más proyectos la base se va 

ampliando, 

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 

Despliegue de servicios en la Nube 

(Amazon Web Service - AWS). 

Se migró a Amazon WS todos los sistemas de información 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 

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 

 

Integración Continua 

Se implementó el proceso de Integración Continua para Despliegues 

Automatizados de Repositorios de Código Fuente de los Sistemas  en 

desarrollo mediante las plataformas Gogs, Drone y Tuleap. 

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

SNIES y SPADIES 

    

● Creación de los códigos de búsqueda  de la información 

● Generación de los ficheros en el  formato requerido 
● Carga a la plataforma    

 

 

 

ARQUITECTURA INTERNA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA DE SERVICIOS EN LA NUBE DE AMAZON 

 

 
 

 

 

 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

Calidad de código con SonarQube 



 

 

 

 
 

 

 

 

5. Desarrollar Plan de Gobierno de TI 

 

 

 

ENTREGABLES LINK 

Diagnóstico del estado del gobierno de TI de la Universidad 

basado en los estándares Nacionales y Distritales. 

00-UD-AS-IS-DOC-ARQUITECTURA-

ACTUAL-V6RA-ACTUAL-V6 

https://app.luminpdf.com/viewer/FfvZLH5BQc6cKC8C8
https://app.luminpdf.com/viewer/FfvZLH5BQc6cKC8C8


Modelo del gobierno de TI para la Universidad teniendo en 

cuenta modelos de referencia asociados a gobierno TI en 

organizaciones afines 

00-UD-TO-BE-DOC-ARQUITECTURA-

DESTINO-V6 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

 

Productos  Descripción 

Sistema de Información Geográfica 

● Creación de los modelos 3D externos de  las sedes de la 

Universidad Distrital   

● Creación de los materiales y texturas para los modelos externos   
● Creación de los modelos 3D internos de  las sedes de la 

Universidad Distrital 

● Creación de los materiales y texturas para los modelos internos 
● Generación de código para la Integración con el sistema existente 

Cesium 

● Creación de un prototipo de realidad aumentada 

Centro de servicios soporte primer nivel 

 

● Se recibieron 3640 requerimientos para soporte, de los cuales 1461 

requerimientos fueron de primer nivel y 2179 fueron de segundo 

nivel. 

 

● Se tramitaron 197 kanban de generación de recibos de pago para 

proyectos curriculares que por alguna razón no podía generar el 

recibo de pago y que contaban con aprobación de Consejo de 

facultad 

 

● Se tramitaron en total 772 solicitudes de habilitación de sistemas a 

los proyectos curriculares de Pregrado y Posgrado, quienes contaban 

con aprobación de Consejo de Facultad o de Vicerrectoría 

Académica 

● Se atendieron 17 solicitudes o quejas registradas en el sistema 

SDQS. 

 

Soporte segundo nivel 

● Se llevaron a cabo actividades que permitieron migrar de forma 

satisfactoria los datos de docentes, y administrativos de planta desde 

Si-Capital, hacia Ágora. Lo anterior con el objetivo de alimentar el 

Banco Único de Proveedores y de esta forma seguir cumpliendo con 

lo indicado en la resolución 683 del 2016. 

● Una vez el módulo de cotizaciones del sistema de Banco Único de 

Proveedores se encontró en producción se contó con soporte y se 

generó 224 procesos registrados de forma satisfactoria, para los 

cuales se ha consultado la información de los  11861 proveedores 

registrados en el mismo.  

Se lograron atender todos los requerimientos presentados por la Sección de 

Almacén General e Inventarios, dentro de los cuales los más representativos 

fueron: 

● Colaborar en la aprobación de bajas masivas listadas en la resolución de 

rectoría 787 del 19 de diciembre del 2017. 

● Ajustar los reportes de bajas solicitadas, depreciación por grupo, 

depreciación por elemento. 

● Colaborar en la solicitud y aprobación de bajas masivas listadas en el CD 

adjunto al oficio 2018IE28702 de la Sección de Almacén General e 

Inventarios. 

● Con el módulo de cumplidos de docentes se pudieron llevar a cabo 

13591 procesos de cumplido, en el cual participaron docentes, 

https://app.luminpdf.com/viewer/rcjYa6zyg4sNTcuyP
https://app.luminpdf.com/viewer/rcjYa6zyg4sNTcuyP


coordinadores de proyecto curricular, y decanos de las distintas 

facultades de la Universidad Distrital.   

● Se realiza el procedimiento para cargar la información no 

automatizada de las dependencias   

●  

● Se genera cuadro de mando para seguimiento de los indicadores del 

sigud 

● Se realizó soporte a SNIES y SPADIES cargando la información 

solicitada 

● Se realizaron 378 resoluciones para docentes de vinculación 

especial desde el momento en que salió a producción el módulo, 

prestando soporte de primer y segundo nivel de acuerdo a la 

complejidad del requerimiento 

● Se pusieron en funcionamiento más de diez (10) servicios web 

● Se realizaron 74 ajustes en el Sistema de Gestión Académica que 

impactaron a Docentes, Estudiantes, Funcionarios, Egresados y 

Aspirantes de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2018 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

SISTEMA VALOR 

SISTEMA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
$39.530.843 

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA $77.030.459 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y 

CIRENE 
$34.140.274 

CENTRO DE SERVICIOS $59.296.281 



SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA $25.780.986 

AMAZON $80.000.000 

TOTAL $315.778.843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 2018 

 

PROYECTO VALOR 

SISTEMA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA $183.904.367 

SISTEMA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA Y PLANESTIC $234.553.795 

SISTEMA DE GESTIÓN 

FINANCIERA $289.004.520 

GOBIERNO TI $119.530.030 

TRANSVERSAL $486.487.652 

Presupuesto Asignado $1.347.541.253 

Presupuesto Ejecutado $1.313.480.364 



% de ejecución 97,47% 

 

 

 

 

 

 

 


