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Prog. 25% enero abril
* Desarrollo 40% de resoluciones
* Puesta a prueba del módulo de 

contratistas y supervisor 

julio
* Salida a producción de resolución 
segunda versión

* Pruebas de autenticación única 
Ejec. 7,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 5,00% 20% febrero mayo * Desarrollo 60% de resoluciones

* Modificación del módulo de 
agosto * Revisión y aprobación de pull 

request despliegue en producción 

% 28% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 20% 0% 0% 0% 80% marzo junio
* Desarrollo 80% de resoluciones
* Modificación del módulo de ordenador 
de gasto de nómina de contratistas

septiembre
* Trabajo de herramientas de 
sonar QB y se disminuyeron los 
bugs en un 80%

Prog. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100% enero abril
* Desarrollo de resoluciones en un 40%
*Actualizar arka según requerimientos 

julio
* Salida a producción de resolución 
segunda versión

Ejec. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5% 10% 85% febrero mayo
* Cesión de dos desarrolladores, se 

realizó el respectivo proceso y se 
agosto

* Reporte docentes vinculados

* Revisión y aprobación de pull 
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 85% marzo junio * Se le terminó el contrato al desarrollador que maneja resoluciones y se evidenció que ocurrió un inconveniente con el recaudo del dinero que habían establecido desde el incio* Se ha alertado a las directivas del inconveniente al no poder realizar esta contratación
* Se tiene un desarrollador que conoce del tema poer como tien otras tareas asignadas el proceso disminuyó su velocidad en un 80%* Desarrollo de resoluciones en un 80%

* Pruebas para nómina contratistas 
septiembre

* Trabajo de herramientas de 
sonar QB y se disminuyeron los 

Prog. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100% enero abril
*desarrollo de módulo para registro de 
docentes internos como directores de 

julio
* Revisión y ajustes del desarrollo 

Ejec. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5% 5,0% 5% 10% 85% febrero mayo * Configuración cliente campus 100%
* Generar el Inventario de APIś que se 

agosto * Pruebas para modalidades con 
documento: Flujo de trabajo de 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 85% marzo junio
* Realizar ajuste cierre cursos 

vacacionales 100%
septiembre

* Compartir acceso Flyway

* Identificar cambios necesarios 
Prog. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100% enero abril * Desarrollo de PAC 45%

* Desarrollo de transeferencias 85%
julio * Desarrollo de PAC 70%

* Desarrollo de transferencias 95%
Ejec. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5% 5,0% 5% 10% 85% febrero mayo

* Desarrollo de PAC 50%
* Desarrollo de transeferencias 90%

agosto
* Desarrollo de PAC 90%
* Desarrollo de transferencias 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 85% marzo junio * Se le terminó el contrato al desarrollador que maneja tesoreria y se evidenció que ocurrió un inconveniente con el recaudo del dinero que habían establecido desde el incio* Se ha alertado a las directivas del inconveniente al no poder realizar esta contratación
* Se tiene un desarrollador que conoce del tema poer como tien otras tareas asignadas el proceso disminuyó su velocidad en un 90%* Desarrollo de PAC 50%

* Desarrollo de transeferencias 90%
septiembre

* Desarrollo de PAC 100%

* Desarrollo de inversiones 100% 
Prog. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100% enero abril

* 55 ajustes a usuario en sicapital
* 4 ajustes de bases de datos

julio * 15 ajustes a usuario en sicapital
*  3 ajustes de bases de datos

Ejec. 35,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5% 5,0% 5% 10% 85% febrero mayo
* 21 ajustes a usuario en sicapital

* 8 ajustes de bases de datos
agosto

* 1 ajustes a usuario en sicapital

* 5 ajustes de bases de datos
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 85% marzo junio * 19 ajustes a usuario en sicapital

* 12 ajustes de bases de datos
septiembre * 3 ajustes a usuario en sicapital

* 5 ajustes de bases de datos
Prog. 5,0% 5,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10% 10% 10% 10% 100% enero abril * Definir plantillas documento propuesta 

de soluciones y oportunidades para 
julio * Documento diagnóstico de 

Gobierno TI 60%
Ejec. 5,0% 5,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10% 10,0% 10% 10% 80% febrero mayo Realizar documento de contexto de 

negocio de la UD
agosto * Definir lineamientos pars la 

segunda fase del PETIC 100%
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 80% marzo junio * Adopcion de las Pantillas del PJ-GO-TI, 

Marcos de Referencia TOGAF, IT4+, 
septiembre * Creación de un Manual de 

Conceptos Básicos de TI para el 

* Realizar contratación 

* Realizar interfaz para implementar servicios generales que realizan todo el cálculo y validadción de una liquidación por cada contrato para realizar las órdenes de pago masivas
* Scripts de registros coceptos de homologación
* Ajustes al proceso ccargue masivo de Rp en el cliente
* Ajustes al cliente fuentes de financiamiento para integrar servicios y reglas
* Vocado de fuentes de financiamiento desde sicapital
* Integración de las fuentes de funcionamiento en el servicio
* Generación de directiva concepto por rubros
* Creachión de transacción en la creación de la orden de pago
* Servicio Web de CDP y RP

* Interfaz giros vista de consulta
* Desarrollo de PAC 40%
* Desarrollo de transeferencias 80%
* Dessarrollo de inversiones 40% 
* Desarrollo de órdenes de devolución 60%
* Desarrollo traslado bancario 40%

* Asignación de privilegios sobre AWS para configuración de parámetros
* Renovación de certificados SSL portal WS
* Se aprobaron 43 controles de cambio en bases de datos
* Sincronizaciónd e flyway en ambiente de producción
* Revisión modelo de datos de sesiones
* Creación histórico de tablas de certificado electoraly vaciar datos actuales
* Configuración de parámetros credenciales de BD y AWS para connexión con apis
* Docuemnto maestro proceso electoral mayo 2018

* Se realizó la matriz RACI comités vs actores

* Creación del cronograma del proyecto

Observaciones Octubre-DiciembreObservaciones Julio-SeptiembreObservaciones Abril-Junio

* Contratación
* 5 despliegues a producción
* Realización de ppplan de contingenica de amazon aws
* Se realizaron 3 controles de cambios en bases de datos
* Creaxión de intancias RDS que soporta WSO2 en producción
* Proceso interno de contratación
* Proceso interno de nómina
* Creación de directrices para el desarrollo

*Política para creación de host en amazon
* 86 Soporte especializado para amazon y ambientes de producción y pre
 despliegues a producción y pre producción
* 44 despliegues de código a producción
* Documentar uso de herramientas para la gestión de buckets
* Documento de inventario de servicios
* Automatización de servicios
* Actualización manual de inicio y apagado ovirt
* Se realizaron 301  controles de cambios en bases de datos
* Matriz apis vs usuarios de base de datos
* Ajustes de secuencias tras la eliminación de algunos esquemas
* Automatización descargas de logs de auditoría de RDS
* Determinación activos físicos de información

* Realizar contratación
* Crear modelo para implementación base de datos local 
portable
* Creación de servicios web para cosnulta de carga lectiva 

* 3% avance en el nuevo sistema de gestión académica
* puesta en producción de nómina de hora cátedra
* 80% de prepsaración de nómina de contratistas
* 10% desarrollo resoluciones
* Planeación del proyecto de gobierno de TI y mostrar la propuesta
* Realizar despliegues en bases de datos y código en producción y administrar amazon aws

* Desarrollo 20% de resoluciones
* Depuración de data de contratistas para nómina
* Estabilización de nómina de hora cátedra
* 5% desarrrollo de nuevo sistema de gestión académico
* 39% avance en el desarrollo del sistema de gestión financiera KRONOS
* Capacitación de sistema de planes de mejoramiento
* Ejecución en un 15% del proyecto de gobierno de ti
* Realizar despliegues en bases de datos y código en producción y administrar amazon aws

* Ajuste de cliente angular 4

* Realizar contratación 

* Cesión de contrato del lider de administrativa este hizo 

* realizar contratación requerida para los proyectos
* Preparación para puesta en produccion de nómina de hora cátedra

Observaciones Enero-Marzo2018

Metas / Actividades Apropiación  Participación

19%

20%

36%

10%

2.4

2.3

 $                                119.759.000,00 

 $                                454.022.019,03 

 $                                235.857.499,40 

2.2

2

2.1

 $                            1.259.625.753,17 100%

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.

Fortalecer los proyectos para la integración del sistema institucional de 

información de la Universidad Distrital

2.5 Reserva para proyecto Articulacion Administrativa.

Fortalecer y dar continuidad al proyecto sistema de gestión financiero

Desarrollar e implementar los proyectos del sistema de gestión  académico 

para la mejora de los servicios prestados

Desarrollar e implementar los proyectos del sistema de gestión 

administrativo  para la mejora de los servicios prestados
15%

 $                                254.822.576,00 

Total

 $                                195.164.658,73 

25%

N°

IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MAGNITUD

VIGENCIA 2018

REPORTE SEGPLAN

Pilar :

Proyecto de inversión:

Programa:



POKA YOKE

Hoja POAI

Estampilla Universidad Distrital 

Inversión
1.657.397.452,80 1.219.759.000,00

Total #REF!

1.017.976.992,00

META
#¡REF! -                                

ACTIVIDAD

No. 

MESE

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 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, como  analista, 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

*Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

*Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

*Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

* Tecnólogo 1,00
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus 

servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de manera autónoma e 
11,00 2.343.726,00 25.780.986,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
25.780.986$                           

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

Otrosí al contrato 250 del 19 de enero 2018 a nombre del señor Carlos Andrés 

Contreras Bernal 37 días 3.593.713,00 4.432.246,03
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
 otrosi al contrato N° 1

Otrosí al contrato 906 del 25 de enero 2018 a nombre del señor Oscar Ivan 

Duarte Torres 20 días 3.593.713,00 2.395.808,67
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
 otrosi al contrato N° 1

Otrosí al contrato 757 del 24 de enero de 2018 a nombre del señor Andrey 

Duvan Sarmiento Sarmiento 37 días 3.593.713,00 4.432.246,03
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 195.164.658,73

META

ACTIVIDAD

No. 

MESE

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 0,00

*Tecnólogo 0,00

*Tecnólogo 0,00

*Tecnólogo 0,00

*Tecnólogo 0,00

*Tecnólogo 0,00

* Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

* Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
#### días 3.593.713,00 16.770.660,67

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
* Profesional 1,00

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
#### dias 3.593.713,00 16.770.660,67

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
* Asesor 1,00

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar servicios 

profesionales, como asesor en lo relacionado con la coordinación de los 
11,00 4.600.000,00 50.600.000,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
50.600.000$                           

* Asesor 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor 
11,00 4.600.000,00 50.600.000,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
50.600.000$                           

* Asesor 1,00

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar servicios 

profesionales, como asesor en lo relacionado con la coordinación general del 

proyecto del Campus Virtual en los procesos de gestión de información de 

Formación Académica y selección de candidatos 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.

#### días 4.600.000,00 21.466.666,67
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

* Asesor 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor 
11,00 4.600.000,00 50.600.000,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
50.600.000$                           

GASTOS GENERALES

Adquisición de Servicios

Arrendamientos 0,00

Viáticos y gastos de viajes 0,00

Transporte y comunicaciones 0,00

Estudios y Diseños 0,00

Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) 0,00

Publicidad 0,00

Realización de eventos 0,00

Gastos de computador 0,00

Afiliación a asociaciones y Afines 0,00

Vigilancia y aseo 0,00

Impuestos y seguros 0,00

Estudios y Diseños de Obra Física 0,00

OTROS GASTOS 0,00

OTROS GASTOS

1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos otrosi al contrato 965 5 1.696.749,00 8.483.745,00
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
8.483.745$                          

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 254.822.576,00

META

ACTIVIDAD

No. 

MESE

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 0,00

* Tecnólogo 0,00

0,00

* Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión 39.530.843$                           

* Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión 39.530.843$                           

* Profesional 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11,00 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

* Asesor 1,00

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor 

cumpliendo actividades de analista, coordinador y gestor de soluciones 

informaticas y asesor de conocimiento en lo relacionado con la coordinación 

general del proyecto de crecimiento del sistema de gestion 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, 

11,00 4.600.000,00 50.600.000,00
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
50.600.000$                           

* Asesor 1,00

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor 

en el análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones informáticas 

que sirven como plataforma para los sistemas institucionales de Gestión 

11,00 4.700.000,00 51.700.000,00
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
51.700.000$                           

GASTOS GENERALES

ESPECIFICACIONES

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#ERROR!

SUBPROCESO: PLANEACIÓN OPERATIVA

INICIATIVA DE PROYECTOS

#ERROR!

1.259.625.753,17COSTOS GENERAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CANTIDAD

$ 183.904.358

PRECIO UNITARIO
TIEMPO

COMPONENTE

$ 0

$ 220.892.529

CANTIDAD

ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA

ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA

VALOR TOTAL
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
PRECIO UNITARIO

$ 0

TIEMPO

#ERROR!

$ 11.260.301

#ERROR!

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

$ 0

$ 183.904.358

COMPONENTE

PRECIO UNITARIO VALOR TOTALCOMPONENTE

CANTIDAD ESPECIFICACIONES

TIEMPO

$ 8.483.745

$ 246.338.831

$ 246.338.831

$ 0

$ 0

ESPECIFICACIONES

ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA$ 220.892.529

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

Fortalecer y dar continuidad al proyecto sistema de gestión financiero

#ERROR!

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO



Adquisición de Servicios

Arrendamientos 0,00

Viáticos y gastos de viajes 0,00

Transporte y comunicaciones 0,00

Estudios y Diseños 0,00

Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) 0,00

Publicidad 0,00

Realización de eventos 0,00

Gastos de computador 0,00

Afiliación a asociaciones y Afines 0,00

Vigilancia y aseo 0,00

Impuestos y seguros 0,00

Estudios y Diseños de Obra Física 0,00

OTROS GASTOS 0,00

OTROS GASTOS

1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos

Otrosí al contrato 306 del 19 de enero de 2018 a nombre de la señora Maria 

Claudia Rubiano Torres 39 días 4.600.000,00 5.980.000,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos

Otrosí al contrato 240 del 19 de enero de 2018 a nombre del señor Francisco 

Tomás Hurtado Meyer 39 días 4.700.000,00 6.110.000,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos

Otrosí al contrato 258 del 19 de enero 2018 a nombre de la señora Maria 

Alejandra Ortiz Mora 24 días 3.593.713,00 2.874.970,40

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 235.857.499,40

META

ACTIVIDAD

No. 

MESE

S

DEDICA

CIÓN

GASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Administrativos

Personal Administrativo de Planta 0,00

Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 0,00

* Asistente 0,00

* Tecnólogo 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar los 

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 2.343.726,00 25.780.986,00
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

25.780.986$                           

* Profesional 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar servicios 

profesionales de manera autónoma e independiente actuando como ingeniero 

de seguridad informática y de la información realizando actividades de gestión 

e implementación para el aseguramiento de activos de información de la 

oficina y, apoyando la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de 

la Información para la Institución ciñéndose al modelo de gestión y evaluación 

11 3.593.713,00 39.530.843,00
Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

39.530.843$                           

* Profesional 1
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar servicios 

profesionales de manera autónoma e independiente actuando como ingeniero 
11 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

* Profesional 1
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como corrector 
140 días 3.593.713,00 16.770.660,67

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
* Profesional 1

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, en la 
11 3.593.713,00 39.530.843,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
39.530.843$                           

* Profesional 1
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales de manera autónoma e independiente, como 
140 días 3.593.713,00 16.770.660,67

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
* Profesional especialista 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como 
11 4.687.452,00 51.561.972,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
51.561.972$                           

* Asesor 1
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, como asesor arquitecto de soluciones en la nube, 
11 4.600.000,00 50.600.000,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
50.600.000$                           

* Asesor 1,00
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor 
#### dias 4.450.000,00 20.766.666,67

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
* Asesor 1

En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus 

servicios de profesionales, prestando asesoría como gestor de conocimiento 
11 4.300.000,00 47.300.000,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión
47.300.000$                           

GASTOS GENERALES

Adquisición de Servicios

Arrendamientos 0,00

Viáticos y gastos de viajes 0,00

Transporte y comunicaciones 0,00

Estudios y Diseños 0,00

Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) 0,00

Publicidad 0,00

Realización de eventos 0,00

Gastos de computador 0,00

Afiliación a asociaciones y Afines 0,00

Vigilancia y aseo 0,00

Impuestos y seguros 0,00

Estudios y Diseños de Obra Física 0,00

OTROS GASTOS 0,00

OTROS GASTOS1 Describa empleado para otrosi o 

contratos imprevistos Compra de instancias reservadas para el servicio en la nube AWS 1 8.379.370,00 80.000.000,00 Recursos CREE1 Describa empleado para otrosi o 

contratos imprevistos

Otrosí al contrato 246 del 19 de enero de 2018 a nombre de la señora Diana 

Paola Guayara Castro 38 días 4.687.452,00 5.937.439,20

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión1 Describa empleado para otrosi o 

contratos imprevistos

Otrosí al contrato 241 del 19 de enero de 2018 a nombre del señor Jaider 

Ospina Navas 38 días 4.600.000,00 5.826.666,67

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión1 Describa empleado para otrosi o 

contratos imprevistos

Otrosí al contrato 501 del 22 de enero de 2018 a nombre del señor German 

Vicente García Fernandez 35 días 2.343.726,00 2.734.347,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión1 Describa empleado para otrosi o 

contratos imprevistos

Otrosí al contrato 315 de 19 de enero de 2018 a nombre del señor Fabio 

Andrés Parra Fuentes 38 días 3.593.713,00 4.552.036,47

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión2 Describa empleado para otrosi o 

contratos imprevistos

Otrosí al contrato 318 del 19 de enero de 2018 a nombre del señor Jhon 

Gabriel Castellanos Jimenez 37 días 3.593.713,00 4.432.246,03

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión1 Describa empleado para otrosi o 

contratos imprevistos

Otrosí al contrato 956 del 25 de enero de 2018 a nombre del señor José Javier 

Vargas Serrato 20 días 3.593.713,00 2.395.808,67

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos 0,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 454.022.019,03

META

ACTIVIDAD

No. 

MESE

S

DEDICA

CIÓN
119.759.000$                         

GASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Administrativos

papeleria 228.970,00

Ordenes de Prestación de Servicios 

Administrativas
0,00

-$                                       

Asesor* 1
realizar estudio para la implementación de gobierno en TI en la Universidad 

Distrital y  su formulacion
10  $          5.468.694,00 54.686.940,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión 54.686.940$                           

*Asistente 1
Asistente para la documentacion de un estudio para la implementación de 

gobierno en TI en la Universidad Distrital.
10  $          4.687.452,00 17.968.570,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

17.968.570$                           

* Profesional especialista 1
realizar estudio para la implementación de gobierno en TI en la Universidad 

Distrital y  su formulacion
10  $          1.796.857,00 46.874.520,00

Estampilla Universidad 

Distrital Inversión

46.874.520$                           

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: 119.759.000,00

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Reserva para proyecto Articulacion Administrativa.

COMPONENTE

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 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

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

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 

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

COMPONENTE

$ 105.878.544

$ 348.143.475

$ 348.143.475

TIEMPO

VALOR TOTAL

$ 0

Fortalecer y dar continuidad al proyecto sistema de gestión financiero

$ 14.964.970

$ 0

$ 0

TIEMPO

CANTIDAD ESPECIFICACIONES

$ 119.759.000

$ 119.759.000

Reserva para proyecto Articulacion Administrativa.

VALOR TOTALPRECIO UNITARIO

ESPECIFICACIONESCANTIDAD PRECIO UNITARIO





Meta Población a beneficiar Beneficiada % Beneficiada % Beneficiada % Beneficiada %

OAS 111585 27896 25% 27896 25% 0% 0%

Poblacion PLANESTIC:    

La población a la cual beneficia el proyecto esta enfocada en:
Estudiantes de distintos proyectos académicos (Maestrias Virtuales, apoyo a lo presencial con las catedras).
Docentes en los roles de Instructor y como participantes en los diferentes procesos de formación.
Personal adminitrativo y Contratistas con la particación del curso del SGA.
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

Poblacion OAS                                                                                      

Población RITA    

Seguimiento

II TrimestreI Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Poblacion UDNET

La poblacion se calcula con la informacion que se extrae de la infrestructura fisica y logica que es adquirida, y en donde se refleja un promedio de los usuarios 

internos(comunidad academica en general) de los servicios prestados por la Red de Datos UDNET.

La fuente de la informacion es propia de la Red de Datos UDNET.



Beneficiada %

55792 50%

cOMO SE CALCULA EL DATO Y CUAL ES LA FUENTE

cOMO SE CALCULA EL DATO Y CUAL ES LA FUENTE

COMO SE CALCULA EL DATO Y CUAL ES LA FUENTE:

Para los programas curriculares la proyección se 

realiza de forma semestral, donde se contempla los 

usuarios registrados para cada cohorte por el 

periodo que dure el proceso de formación.

CÓMO SE CALCULA EL DATO Y CUAL ES LA FUENTE 

La población que se beneficia se calcula de acuerdo 

Poblacion PLANESTIC:    

La población a la cual beneficia el proyecto esta enfocada en:
Estudiantes de distintos proyectos académicos (Maestrias Virtuales, apoyo a lo presencial con las catedras).
Docentes en los roles de Instructor y como participantes en los diferentes procesos de formación.
Personal adminitrativo y Contratistas con la particación del curso del SGA.
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

Poblacion OAS                                                                                      

Población RITA    

Total

Seguimiento

Poblacion UDNET

La poblacion se calcula con la informacion que se extrae de la infrestructura fisica y logica que es adquirida, y en donde se refleja un promedio de los usuarios 

internos(comunidad academica en general) de los servicios prestados por la Red de Datos UDNET.

La fuente de la informacion es propia de la Red de Datos UDNET.


