
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
DETALLE % 

PROGRAMADO
Retrasos Soluciones

Avances / 
logros

Aclaracione
s

DETALLE % 
PROGRAMA

DO
Retrasos Soluciones

Avances / 
logros

Aclaracione
s

DETALLE % 
PROGRAMA

DO
Retrasos Soluciones

Avances / 
logros

Aclaracione
s

DETALLE % 
PROGRAMA

DO
Retrasos Soluciones

Avances / 
logros

Aclaracione
s

Prog. 25% Enero
* Real i zar 

Enero Enero Enero Enero Abri l
* Despl iegue 

Abri l Abri l Abri l Abri l Jul io Jul io Jul io Jul io Jul io Octubre Octubre: Octubre: Octubre: Octubre:

Ejec. 1,00% 8,00% 2,00% 1,00% 1,00% 2,00% 15% Febrero
* Despl iegue 

Febrero Febrero Febrero Febrero Mayo
* configurar 

Mayo Mayo Mayo Mayo Agosto Agosto Agosto Agosto Agosto Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre

% 4% 32% 8% 4% 4% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% Marzo
* Desarrol lar 

Marzo Marzo Marzo Marzo Junio
* Crear 

Junio Junio Junio Junio Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Prog. 2,0% 60,0% 3,0% 3,0% 1,0% 10,0% 5,0% 2,0% 1,0% 10,0% 2,0% 1,0% 100% Enero
SISTEMA DE 

Enero Enero Enero Enero Abri l
SISTEMA DE 

Abri l Abri l Abri l Abri l Jul io Jul io Jul io Jul io Jul io Octubre Octubre: Octubre: Octubre: Octubre:

Ejec. 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 1,0% 10,0% 20% Febrero
SISTEMA 

Febrero Febrero Febrero Febrero Mayo
SISTEMA DE 

Mayo Mayo Mayo Mayo Agosto Agosto Agosto Agosto Agosto Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre

% 100% 3% 67% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% Marzo
SISTEMA 

Marzo Marzo Marzo Marzo Junio
SISTEMA DE 

Junio Junio Junio Junio Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Prog. 2,0% 60,0% 3,0% 3,0% 1,0% 10,0% 5,0% 2,0% 1,0% 10,0% 2,0% 1,0% 100% Enero
* Real i zar 

Enero Enero Enero Enero Abri l
* Real i zar 

Abri l Abri l Abri l Abri l Jul io Jul io Jul io Jul io Jul io Octubre Octubre: Octubre: Octubre: Octubre:

Ejec. 2,0% 60,0% 2,0% 3,0% 1,0% 10% 78% Febrero
* Real i zar 

Febrero Febrero Febrero Febrero Mayo
* Real i zar 

Mayo Mayo Mayo Mayo Agosto Agosto Agosto Agosto Agosto Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre

% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% Marzo
* R l i  

Marzo Marzo Marzo Marzo Junio
* R l i  

Junio Junio Junio Junio Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Prog. 2,0% 60,0% 3,0% 3,0% 1,0% 10,0% 5,0% 2,0% 1,0% 10,0% 2,0% 1,0% 100% Enero
* G   

Enero Enero Enero Enero Abri l
* b k  d l  

Abri l Abri l Abri l Abri l Jul io Jul io Jul io Jul io Jul io Octubre Octubre: Octubre: Octubre: Octubre:

Ejec. 2,0% 60,0% 2,0% 3,0% 1,0% 10% 78% Febrero
* Real i zar 

Febrero Febrero Febrero Febrero Mayo
* Real i zar 

Mayo Mayo Mayo Mayo Agosto Agosto Agosto Agosto Agosto Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre

% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% Marzo
* Real i zar 

Marzo Marzo Marzo Marzo Junio
* Ajuste 

Junio Junio Junio Junio Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Programa: Acceso con calidad a la educación superior
Proyecto de inversión:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MAGNITUD
VIGENCIA 2017

Pilar : IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

N° Metas / Actividades Participación Apropiación

 $   1.069.274.267,50 

Observaciones Enero-Marzo Observaciones Abril-Junio Observaciones Julio-Septiembre Observaciones Octubre-Diciembre2017

Total

2.
3

Fortalecer los proyectos para infraestructura física y virtual 
administrada por la Oficina Asesora de Sistemas 26%  $       274.821.342,50 

25%

2.
1

Desarrollar e implementar los proyectos del sistema de gestión 
académico y administrativo para la mejora de los servicios prestados 50%  $       531.886.156,00 

2.
2

Fortalecer y dar continuidad al proyecto sistema de gestión 
financiero existente 25%  $       262.566.769,00 

2

Ejecutar el 100% del subproyecto “ Sistema Institucional de 
Información de la Universidad Distrital” en el marco del Plan 

Maestro de Informática y Telecomunicaciones de la 
Universidad Distrital.

50%



POKA YOKE

Hoja POAI

Punto adicional CREE 621.260.371,00 621.260.371,00 621.260.747,00 376,00 621.260.747                            

Estampilla PROUNAL 64.522.998,50 64.522.998,50 64.523.000,00 1,50 64.523.000                               
Estampilla ProUnal años anteriores 231.832.253,00 231.832.253,00 231.832.253,00 0,00 231.832.253                            
Punto adicional CREE vigencias 151.658.645,00 151.658.645,50 151.658.268,00 -377,50 917.616.000                            

META Total 1.069.274.267,50 1.069.274.268,00 1.069.274.268,00 0,00 1.213.971.253                       

ACTIVIDAD
28739253 Traslado

151.658.268,00 0,00
No. 

MESE
S

DEDICA
CIÓN

GASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Administrativos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Personal Administrativo de Planta 0,00
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 0,00

*Profesional 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los 
sistemas administrativos institucionales como Contratación y 
Compras y Bienestar Institucional, ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 3.393.498,00 37.328.478,00 CREE

necesidad 1029

$37.328.478,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los 
sistemas administrativos institucionales como Sistema de Registro 
Único de Personas y Banco de Proveedores y Cuotas Partes 
Pensionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de 
necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de 
Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el 
plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 3.393.498,00 37.328.478,00 CREE

necesidad 1035

$37.328.478,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, 
apoyando la implementación del sistema de gestión de seguridad de 
la información y como analista y coordinador de soluciones 
informáticas que soportan los sistemas administrativos 
institucionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de 
necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de 
Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el 
plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 3.393.498,00 37.328.478,00 Estampilla ProUnal años 
anteriores

necesidad 1052

$37.328.478,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los 
sistemas académicos en el sistema de trabajos de grado, ciñéndose 
al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 
Universidad.

11 3.393.498,00 37.328.478,00 CREE

necesidad 1054

$37.328.478,00

1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a 
prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e 
independiente, en desarrollar y actualizar módulos de software del 
Sistema de Gestión Administrativo, ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad

11 3.393.498,00 37.328.478,00 CREE

necesidad 1070

$37.328.478,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como desarrollador de soluciones informáticas que soportan el 
sistema de gestión académica e integración de sistemas 
académicos, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de 
necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de 
Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el 
plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 3.393.498,00 37.328.478,00 CREE

necesidad 1081

$37.328.478,00

* Profesional Especialista 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como profesional especialista en la gestión y coordinación de los 
diferentes proyectos y apoyo en la gestión de la oficina, ciñéndose al 
modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 
Universidad.

11 4.426.302,00 48.689.322,00 Estampilla ProUnal años 
anteriores

necesidad 1060

$48.689.322,00

* Asesor I 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios de profesionales, de manera autónoma e independiente 
como asesor en lo relacionado con la gestión de soluciones 
informáticas que soportan procesos académicos, ciñéndose al 
modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 
Universidad.

11 4.300.000,00 47.300.000,00 Estampilla ProUnal años 
anteriores

necesidad 1050

$47.300.000,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como asesor en lo relacionado con el análisis y actuando como 
desarrollador senior de soluciones informáticas que soportan el 
sistema de gestión académico, ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 4.450.000,00 48.950.000,00 CREE

necesidad 1065

$48.950.000,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, prestando asesoría en lo relacionado con 
el rol de analista, desarrollador y gestor de soluciones informáticas en 
el sistema de Gestión Académico y de Integración Sectorial, 
ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y 
requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el 
marco de los planes, programas y proyectos para el plan de 
desarrollo vigente en la Universidad.

10 4.450.000,00 44.500.000,00 CREE

necesidad 1080

$44.500.000,00

* Tecnólogo 1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a 
prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de 
manera autónoma e independiente, en implementar servicios web para 
el Sistema de Gestión Académico y desarrollar módulos del sistema 
de Voto Electrónico, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de 
necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de 
Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el 
plan de desarrollo vigente en la Universidad

10 2.213.151,00 22.131.510,00 Estampilla ProUnal

necesidad 1078

$22.131.510,00

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#¡REF!

SUBPROCESO: PLANEACIÓN OPERATIVA

INICIATIVA DE PROYECTOS

COSTOS GENERAL DEL PROYECTO 1.069.274.267,50

0

0

COMPONENTE CANTIDAD ESPECIFICACIONES

TIEMPO

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

$ 525.543.170 ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA
$ 525.543.170



* Tecnólogo 1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a 
prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de 
manera autónoma e independiente, en desarrollo y análisis de los 
diferentes procesos financieros que se presentan en el sistema 
Sicapital, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de 
necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de 
Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el 
plan de desarrollo vigente en la Universidad

10 2.213.151,00 22.131.510,00 CREE

necesidad 2313

$22.131.510,00

*Profesional 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como desarrollador de soluciones informáticas que soportan el 
Sistema de Información Financiero y administrativo ciñéndose al 
modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes  programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 

10 3.393.498,00 33.934.980,00 CREE vigencias

$33.934.980,00

*Profesional 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como analista y gestor de documentación de proyectos de software 
en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñéndose al modelo de gestión, 
evaluación de necesidades, arquitectura definida y requerimientos 
utilizados por la Oficina para todos los sistemas de software en 

10 3.393.498,00 33.934.980,00 CREE vigencias

$33.934.980,00
GASTOS GENERALES
Adquisición de Servicios
Arrendamientos

Viáticos y gastos de viajes

Transporte y comunicaciones

Estudios y Diseños

Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)

Publicidad

Realización de eventos

Gastos de computador

Afiliación a asociaciones y Afines

Vigilancia y aseo

Impuestos y seguros

Estudios y Diseños de Obra Física

OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
otrosi al contrato N° 1 3.171.493,00 3.171.493,00 Estampilla Prounal $3.171.493,00
otrosi al contrato N° 1 3.171.493,00 3.171.493,00 Estampilla Prounal $3.171.493,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 531.886.156,00

META
ACTIVIDAD

No. 
MESE

S

DEDICA
CIÓN

GASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Administrativos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Personal Administrativo de Planta 0,00

Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 0,00

*Tecnólogo 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios de apoyo a la gestión, de manera autónoma e 
independiente como tecnólogo desarrollador de soluciones 
informáticas que soportan los sistemas financieros institucionales 
como presupuesto y nóminas de docente de vinculación especial 
modalidad honorarios y salarios, ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 2.213.151,00 24.344.661,00 CREE

necesidad 1040

$24.344.661,00

*Tecnólogo 1 Realizar un otrosí a la CPS 969 del 18 de octubre del 2016 a nombre 
del señor Fabian Dario Sánchez León 2 2.068.365,00 4.136.730,00 CREE

$4.136.730,00

*Tecnólogo 1 Realizar un otrosí a la CPS 973 del 19 de octubre del 2016 a nombre 
del señor Camilo Antonio Torres Camacho 2 2.068.365,00 4.136.730,00 CREE

$4.136.730,00

*Tecnólogo 1 Realizar un otrosí a la CPS 976 del 20 de octubre del 2016 a nombre 
de la señora Maria Alejandra Ortiz Mora 2 2.068.365,00 4.136.730,00 CREE

$4.136.730,00

*Tecnólogo 1 Realizar un otrosí a la CPS 968 de 18 de octubre del 2016 a nombre 
del señor Diego Orlando Castillo Gonzalez 2 2.068.365,00 4.136.730,00 CREE

$4.136.730,00

*Tecnólogo 1 Realizar un otrosí a la CPS 974 del 19 de octubre del 2016 a nombre 
del señor Geiner Alexis Salcedo Salgado 2 2.068.365,00 4.136.730,00 CREE

$4.136.730,00

* Profesional 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los 
sistemas financieros en el sistema de presupuesto del ERP e 
integración contínua de las arquitecturas de datos ciñéndose al 
modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 
Universidad.

11 3.393.498,00 37.328.478,00 CREE

necesidad 1074

$37.328.478,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente 
como arquitecto de soluciones informáticas que soportan los 
sistemas financieros en el sistema de presupuesto del ERP e 
integración contínua de las arquitecturas de datos ciñéndose al 
modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 
Universidad.

10 3.393.498,00 33.934.980,00 CREE

necesidad 1079

$33.934.980,00

* Asesor 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios de profesionales, como asesor en lo relacionado con la 
coordinación general del proyecto de crecimiento del sistema de 
gestión financiero, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de 
necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de 
Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el 
plan de desarrollo vigente en la Universidad.

10,5 4.450.000,00 46.725.000,00 Estampilla ProUnal años 
anteriores

necesidad 1068

$46.725.000,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales como asesor en lo relacionado con el 
análisis, diseño y desarrollo de soluciones informáticas en los 
sistemas académico / financiero y como asesor en la administración 
de Bases de Datos ORACLE. ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 4.600.000,00 50.600.000,00 CREE

necesidad 1071

$50.600.000,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios de profesionales, como asesor en lo relacionado con el 
diseño y desarrollo de soluciones informáticas que soportan procesos 
los financiero/administrativos institucionales como Sistema de 
Concurso I versión, Sistema de Gestión de PAC I versión y Sistema 
de Gestión de Avances II versión , ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 4.450.000,00 48.950.000,00 CREE

necesidad 1076

$48.950.000,00

GASTOS GENERALES
Adquisición de Servicios
Arrendamientos

$ 0
$ 0

$ 6.342.986

0,00

0
0

COMPONENTE CANTIDAD ESPECIFICACIONES

TIEMPO

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

$ 262.566.769 ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA

$ 262.566.769

$ 0
$ 0



Viáticos y gastos de viajes

Transporte y comunicaciones

Estudios y Diseños

Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)

Publicidad

Realización de eventos

Gastos de computador

Afiliación a asociaciones y Afines

Vigilancia y aseo

Impuestos y seguros

Estudios y Diseños de Obra Física

OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 262.566.769,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 262.566.769,00

META

ACTIVIDAD

No. 
MESE

S

DEDICA
CIÓN

GASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Administrativos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Personal Administrativo de Planta 0,00
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 0,00

* Asistente 1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a 
prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como asistente de 
manera autónoma e independiente, en la actividad de pruebas y 
apoyo en el centro de servicios, ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad

10,5 1.696.749,00 17.815.864,50 Estampilla ProUnal

Necesidad 2087

$17.815.865,00

* Tecnólogo 1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a 
prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de 
manera autónoma e independiente, como administrador de base de 
datos, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y 
requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el 
marco de los planes, programas y proyectos para el plan de 
desarrollo vigente en la Universidad

11 2.213.151,00 24.344.661,00 CREE

Necesidad 1089

$24.344.661,00

1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a 
prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de 
manera autónoma e independiente, en la administración, soporte y 
fortalecimiento de la plataforma tecnologica de la OAS, ciñéndose al 
modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 
Universidad

3 2.213.151,00 6.639.453,00 Estampilla ProUnal años 
anteriores

Necesidad 1091

$6.639.453,00

* Profesional 1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a 
prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e 
independiente, en la administración, soporte y fortalecimiento de la 
plataforma tecnologica de la OAS, ciñéndose al modelo de gestión y 
evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina 
Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad

8 3.393.498,00 27.147.986,00 CREE

Necesidad 3668 $27.147.986,00

* Asesor 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios profesionales, prestando asesoría con la gestión de la 
plataforma tecnológica que soporta soluciones de software que se 
encuentran en desarrollo y producción, ciñéndose al modelo de 
gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la 
Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y 
proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.

11 4.450.000,00 48.950.000,00 CREE

Necesidad 1085

$48.950.000,00

1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios de profesionales, como asesor en lo relacionado con la 
puesta en producción de un sistema de integración continua como 
soporte al desarrollo, pruebas y despliegue de soluciones, ciñéndose 
al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos 
utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los 
planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la 
Universidad.

10,5 4.300.000,00 45.150.000,00 Estampilla ProUnal años 
anteriores

Necesidad 1090

$45.150.000,00

* Asesor 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar 
sus servicios de profesionales, de manera autónoma e independiente 
como asesor en lo relacionado  con arquitectura de soluciones, desde 
los puntos de vista: servicio, oferta, integraciones, mediciones, 
monitoreo, implementación, pruebas y despliegue ciñéndose al 
modelo de gestión, evaluación de necesidades, arquitectura definida y 
requerimientos utilizados por la Oficina para todos los sistemas de 
software

10 4.450.000,00 44.500.000,00 CREE vigencias

$44.500.000,00
GASTOS GENERALES
Adquisición de Servicios
OTROS GASTOS

1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos Realizar la compra de instancias reservadas en la nube * diciembre

1

35.273.378,00 35.273.378,00

$2,752,055  recursos 
cree

$3,307,791 ProUnal      
$14.288.685  CREE 

vigencias

1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos Realizar la compra de instancias reservadas en la nube * noviembre

1

25.000.000,00 25.000.000,00 CREE vigencias

$25.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 274.821.342,50

cree $ 23.435.705 2752055 $ 20.683.650 

prounal $ 18.232.638 18.232.638

cree vigencias 39.288.685,55 39.288.685

38638685,5

650000

39288685,5

$ 0

0,00

CANTIDAD

0

0

COMPONENTE CANTIDAD ESPECIFICACIONES

TIEMPO

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

$ 60.273.378

0,00

$ 214.547.965 ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA

$ 214.547.965

$ 0
$ 0
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