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PRESENTACION
La Universidad de Cundinamarca pone en conocimiento de la comunidad académica y la
sociedad en general, el informe de gestión de la vigencia 2014, año en el cual la institución
avanzó significativamente en cada uno de las metas previstas en el plan rectoral
"Construyendo la excelencia" como se evidencia en la presentación que aporta cada
proceso.
Entrando en materia, destacamos algunos de los más importantes logros obtenidos en la
vigencia, y particularmente, la obtención de la Certificación de calidad para el diseño y
prestación del servicio de Educación superior en Docencia, Investigación y Extensión para
los programas académicos de pregrado y postgrado de la Institución, otorgado por la entidad
certificadora Icontec en las normas ISO 9001: 2008, NTCGP 1000: 2009 e IQNET
Internacional.
Esta distinción se produjo luego de una exhaustiva validación de cada uno de los aspectos
administrativos y académicos de la Universidad, en los cuales se pudo evidenciar la cultura
del mejoramiento, el compromiso con la calidad y el direccionamiento estratégico que
caracteriza a la Institución.
En el aspecto financiero, la Institución mantuvo el grado de inversión otorgado por la firma
Fitch Ratings Colombia en A-, producto de la estabilidad financiera de la Universidad, su
crecimiento y mejoramiento integral y sus perspectivas a futuro.
Alcanzó la Institución un presupuesto de 128 mil millones, la cifra más alta en su historia, de
los cuales se alcanzó un porcentaje de ejecución superior al 85%, quedando recursos en
tránsito para proyectos de inversión académica en consolidación y relacionados con el
fortalecimiento de las bibliotecas y los programas de especialización y maestrías.
En materia de infraestructura, destacamos el cierre financiero de la nueva sede en la Ciudad
de Chía, un bloque de nuevas aulas en Soacha además de escenarios deportivos y
adecuación de laboratorios, en Zipaquirá ampliación de los espacios administrativos,
culminación de las obras en Facatativá para el incremento de aulas y laboratorios, inicio de
la construcción de un centro de investigación en Girardot y en la sede Fusagasugá
construcción del edificio administrativo, mejoramiento de la granja, culminación y puesta en
funcionamiento del auditorio e inicio de obras de movilidad en el campus.
La inversión en laboratorios de práctica académica e investigación y bibliotecas fue uno de
los aspectos de mayor atención, invirtiendo en estos frentes más de $10.000 millones e
incrementando significativamente las condiciones de calidad en los diferentes programas
académicos.
En la misma línea, desarrollamos un importante proyecto de modernización de la plataforma
tecnológica en el campus académico y administrativo, lo cual reportará en el 2015 una mejor
conectividad, seguridad e incremento de los servicios de comunicación y desarrollo
tecnológico, aspecto que se acompañó de la adquisición de equipos de computo y pantallas
interactivas para cada una de las sedes.

13

Cuentas
Claras
2015

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

En materia académica, la Institución continúa incrementando su oferta académica, dando
cada vez más oportunidades a los Cundinamarqueses para acceder a una educación con
calidad. Para el 2014 llegamos a 12157 estudiantes en los programas de pregrado y
postgrado, cifra que esperamos incrementar de manera importante con las nuevas
instalaciones en Chía, Soacha y Facatativá.
La Universidad se destaca por mantener un nivel de deserción que está por debajo de la
media nacional, esto gracias a la pertinencia de los programas académicos y las diferentes
estrategias para promover la permanencia y bienestar de los estudiantes, partida para la
cual se destina el 3,5% de los gastos de funcionamiento, muy superior al 2% que establece
el mandato legal.
Para el 2014, se apropiaron más de $2.000 millones de pesos para el Bienestar Universitario
y becas académicas.
Con una corta trayectoria en las comunidades académicas, la Universidad de Cundinamarca
se destaca en los índices del Sistema Universitario Estatal de Colombia, ocupando el lugar 9
en materia de formación, 15 en investigación y 4 en Extensión y proyección social, lo cual
evidencia un alto mérito de la comunidad académica de la Institución, si se compara con las
altas transferencias que reciben otras instituciones de Educación Superior.
Todos estos avances se hicieron evidentes con la visita del Consejo Nacional de
Acreditación el pasado mes de noviembre, en la cual se evidenciaron las condiciones para
cuatro programas académicos que esperamos en el 2015 reciban su acreditación de alta
calidad.
Así las cosas, esperamos para el presente año consolidar los proyectos en materia de
acreditación de alta calidad, apertura de nuevas especializaciones y maestrías, continuar
con la dotación de laboratorios y bibliotecas, fortalecer la planta de profesores de planta,
culminación del proyecto de modernización tecnológica y fortalecimiento de la investigación
científica.
Finalmente, terminamos destacando que gracias a la gestión de nuevos recursos y el
racional manejo de los mismos, dentro de las proyecciones financieras para el 2015 se
proyectó la reducción de los costos de matrícula para igualar a un salario mínimo mensual
dentro del programa que hemos denominado "Camino a la gratuidad", beneficiando en
primera medida a los estudiantes de las Ingenierías, Ciencias del Deporte y Música.
Adolfo Miguel Polo Solano
Rector
Efraín Cruz Fiscal, Director Planeación Institucional
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CAPITULO 1. MACROPROCESO ESTRATÉGICO-E

PROCESO DE GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (EPI)

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
El direccionamiento estratégico de la Universidad de Cundinamarca se encuentra
enmarcado dentro del Plan Rectoral “Construyendo la Excelencia”, para el periodo
comprendido entre 2012 y 2015, el cual para el año 2014 contó con una importante
ejecución en los rubros de inversión tal como se establece a continuación en el Plan
Operativo Anual de Inversiones así:

CODIGO
RUBRO

NOMBRE RUBRO

410101

AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

266.604.242,00

74,10

410102

DESARROLLO ACADEMICO

209.618.554,00

87,30

410103

DOTACION LABORATORIOS

6.954.149.467,00

93,80

410104

DOTACION BIBLIOTECA

948.895.603,00

78,90

410105

ARCHIVO DOCUMENTAL

302.569.300,00

35,50

410106

INVESTIGACION

1.790.766.138,00

63,50

410107

GRANJAS

660.517.359,00

95,70

410108

PLANTA FISICA

22.898.729.435,00

74,80

410109

DESARROLLO TECNOLOGICO

7.347.694.010,00

97,00

410110

PROYECTOS DE FACULTAD

149.560.000,00

99,70

410111

BIENESTAR UNIVERSITARIO

1.426.362.430,00

87,50

410112

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVO

141.911.486,00

83,50

410113

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
PERSONAL DOCENTE

121.563.336,00

64,00
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410115

SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD

185.604.025,00

92,80

410116

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

759.602.820,00

99,90

410117

INTERNACIONALIZACION

234.939.653,00

78,40

410118

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A
GRADUADOS

181.890.179,00

82,70

410119

PROYECCION SOCIAL

494.272.007,00

89,90

410120

PROGRAMA DE BECAS

388.865.700,00

94,80

410122

EDUCACION VIRTUAL A DISTANCIA

371.244.299,00

92,82

45.835.360.043,00

80,8

Los esfuerzos aunados en el cumplimiento de las actividades previstas dentro del Plan de
Acción de los 19 procesos del Sistema de Gestión de Calidad a través de la ejecución de
los proyectos inscritos y aprobados por el Aplicativo Banco Universitario de Proyectos
permitieron obtener importantes resultados los cuales aportan al cumplimiento de las metas
establecidas para la vigencia y a su vez al Plan Rectoral.
Los recursos ejecutados ascienden a la suma de $45.835.360.043, correspondiente a una
ejecución del 80% de los recursos destinados a la inversión de la vigencia, porcentaje de
cumplimiento que fu posible gracias al compromiso de los procesos ejecutores de rubro y a
la diligencia de la Dirección de Bienes y Servicios y la Dirección Jurídica que cumplen con el
principio de transparencia y el manual de contratación de la institución.
RENOVACION DE LA CALIFICACION DE RIESGO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA POR PARTE DE FITCH RATINGS
La Universidad de Cundinamarca en el año 2013 obtuvo por parte de la calificadora de
riesgos Fitch Ratings la calificación de A- el cual tenía una vigencia hasta el mes de junio de
2014.
Para poder acceder al segundo desembolso del crédito para la construcción de la segunda
etapa de la sede para la extensión de Chía se hizo necesaria la consecución nuevamente de
la respectiva calificación de la entidad autorizada para emitirla. Por lo cual la oficina de
planeación institucional adelanto todos los trámites administrativos respectivos e inicio el
proceso de recolección, procesamiento, consolidación de la información requerida para ser
evaluada por Fitch Ratings. Posteriormente se programo la visita de verificación de la
información por parte de la firma calificadora la cual fue atendida oportuna y diligentemente
por la oficina de planeación institucional.
Como consecuencia de estas labores la calificadora de Riesgos en el mes de Agosto de
2014 mantuvo la calificación de la Universidad de Cundinamarca de A- para la cual la
calificadora tomo como aspectos negativos para no mejorar la calificación: El cambio de las
tarifas de la estampilla Pro desarrollo por parte de la asamblea de Cundinamarca mediante
ordenanza 207 de 2013 y la incertidumbre de las decisiones administrativas en cuanto a la
Rectoría.
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Es de anotar que a pesar de la disminución de las tarifas en la estampilla pro desarrollo de la
Universidad de Cundinamarca, la ejecución presupuestal de ingresos fue del 102% de los
estimados para la vigencia 2014.
Esta nota de calificación de riesgo financiero nos permitió acceder al segundo desembolso
de crédito de la construcción de la segunda etapa de la extensión de Chía y a un nuevo
crédito de $ 2.000 millones para el proyecto de Renovación de la infraestructura tecnológica.
GESTIÓN DE PROYECTOS
La dirección de planeación de la Universidad de Cundinamarca, la cual a partir de la
modernización administrativa asume el rol de representación de la alta dirección en el
sistema de gestión de calidad, durante la vigencia 2013 fortalece su capacidad de gestión, a
través de la formulación de proyectos que permitieron a la Universidad acceder a
importantes recursos externos, los cuales aportaron significativamente al logro de los
objetivos del plan Rectoral.
A partir de este resultado, se gestionaron recursos por línea MEN FINDETER por valor de
$2.000 millones, cifra requerida para el desarrollo del proyecto “Renovación Tecnológica de
la Red de la Universidad de Cundinamarca” ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
(Resolución 3377 de 19 de septiembre de 2014).
APORTE DESDE LA ALTA DIRECCION PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD
La alta dirección de la Universidad de Cundinamarca en
cabeza del Dr. Adolfo Miguel Polo Solano Rector y el Dr.
Efraín Cruz Fiscal Representante de la Alta Dirección
ante el Sistema Integrado de Gestión, adelantó la
implementación y certificación del sistema de gestión de
la calidad siendo el cumulo de esfuerzos y aportes de
cada uno de los estamentos de la comunidad
académica, El Consejo Superior, el Consejo Académico,
los Consejeros de Facultad, El Comité Integrado de Gestión de la Calidad y todo el equipo
administrativo, a través de la formulación y ejecución de las políticas, normas e instrumentos
de gestión, los Decanos, Directores y Coordinadores de programa y cuerpo Docente,
mediante el mejoramiento continuo de la calidad académica y por supuesto, los más de 1200
estudiantes de la Institución que con sus aportes, propuestas y expectativas permanentes
nutren de ideas y motivos para seguir por esta senda.
Tal como lo anuncio el Plan de Gobierno “Construyendo la Excelencia” nos comprometidos
con alcanzar los más altos estándares de calidad para la Institución de Educación Superior.
Por ello a partir de las condiciones financieras, recurso humano y capacidad física, nos
propusimos alcanzar tan importante meta la Certificación de Calidad Bajo las Normas
Técnicas ISO 9001-2008 y NTCGP1000-2009, la cual fue un hecho y se recibió por parte del
ente certificador ICONTEC Instituto Nacional de Normas Técnicas el pasado 17 de
Diciembre de 2014.
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Este reconocimiento sin duda redundaran significativamente en la apreciación de los
graduados en el medio laboral, posesionando aún más la Institución en el campo de la
ciencia, la interacción con la sociedad y fortalecerá la capacidad de gestionar nuevas fuentes
de recursos.
La Certificación de Calidad le abrirá puertas importantes a la UDEC entre ellas le permitirá
alcanzar la Acreditación en Alta Calidad de los Programas Académicos.
De otro lado, La dirección de planeación realizó de manera oportuna y precisa los reportes
de información ante el Ministerio de Educación Nacional para la gestión de recursos del
SUE, los cuales ascendieron a $918 millones. Igualmente los reportes para la determinación
de recursos del impuesto CREE, los cuales llegaron a los $ 7.857 millones.
Finalmente, destacamos el proceso de planeación en su aporte a la modernización de la
gestión con la sistematización del banco de proyectos y el permanente seguimiento al
cumplimiento de los objetivos del plan Rectoral.

PROCESO DE GESTIÓN COMUNICACIONES (ECO)

Como objetivo general la oficina Asesora de Comunicaciones Desarrolla estrategias de
comunicación organizacional e informativa utilizando los medios de comunicación que
garanticen la consolidación de la imagen institucional, además de la divulgación e
intercambio oportuno y transparente de la información con los grupos de interés internos y
externos de la Universidad de Cundinamarca. En su quehacer para la vigencia 2014
desarrollo los siguientes aspectos:

PROYECTOS EJECUTADOS O EN EJECUCION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea.
Aumento de ediciones anuales del Periódico Udecando.
Diseño e implementación de la plataforma de solicitudes SIS.
Realización del estudio de viabilidad de la Tienda Universitaria UdeC.
Creación del Área De Producción Audiovisual, con la implementación del Canal de
Youtube Udecando TV.
Implementación del servicio de mensajería instantánea (Massiv).
Diseño y programación del Portal Infantil UdeC.
Rediseño de la información y estructuración del Portal Web.
Fortalecimiento de los medios de comunicación de la Universidad implementando
estrategias para aumentar la audiencia.
Implementación de medios locales para difusión de información entre la comunidad
en general.
Implementación del área y capacitación del Comunity Manager para el manejo de
Redes Sociales Institucionales.

18

Cuentas
Claras
2015

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES DESTACADAS
Eje 1: Construcción de la calidad.
Imagen Institucional:
Se veló por dar a conocer la Universidad con sus diferentes actividades y desarrollo que ha
tenido en diferentes ámbitos, de igual manera para incentivar al buen manejo de la imagen
institucional, se utilizaron medios de comunicación como Boletines Institucionales, Boletines
de Prensa, Periódico Udecando, Udecando Radio, Udecando TV, apoyo en eventos como
Grados y organización de eventos de fortalecimiento de la imagen institucional.
El incremento en el número de solicitudes en un 237% con respecto al año 2013, permitió
evidenciar que la población tiene mayor conocimiento y facilidad para realizar solicitudes
mediante el aplicativo SIS, de esta manera vemos la funcionabilidad, eficacia e inmediatez
de este recurso.
Además fue gestionada la participación en ferias educativas de colegios públicos y privados,
aspecto que permitió la consolidación de bases de datos de estudiantes en los grados
décimo y once; esta labor fue apoyada con material publicitario y asesoría personalizada.
Eje 2: Formación y desarrollo integral.
Los colaboradores que conforman el equipo de la OAC (Oficina Asesora de
Comunicaciones) se capacitaron constantemente en temáticas que corresponden al área
donde laboran, con el fin de estar actualizados y a su vez aportar estrategias y proyectos
pertinentes al proceso estratégico.
De la misma manera la Oficina Asesora de Comunicaciones aportó al desarrollo académico
de la Comunidad Udecina a través de diferentes capacitaciones y seminarios, entre los que
se encontraron:






Tercer Seminario de Comunicación Interna Sinergia Udecina.
Capacitación y socialización del Manual de Identidad Institucional.
Capacitación y socialización de la Estrategia de Gobierno en línea.
Capacitación de Datos Abiertos.

Eje 3: Organización, Gestión y Administración.
Liderazgo y aplicación de la Estrategia de Gobierno en Línea que permite mayor interacción,
eficiencia y transparencia con los usuarios por medio de los diferentes medios tecnológicos.
Se acompañó la iniciativa de investigación de dos estudiantes de Administración de
Empresas de la Sede Fusagasugá quienes realizaron un estudio de factibilidad de la Tienda
UdeC.
Eje 5: Internacionalización y regionalización de la comunidad académica.
Universia
Se realizó el seguimiento de usuarios de esta plataforma la cual es una red de universidades
en todo el mundo, lo que permitió tener contacto directo con quienes consultan este portal,
dando respuesta, logrando el reconocimiento y posicionamiento de la Universidad de
Cundinamarca a nivel nacional e internacional.
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Udecando TV
Estrategia masiva de comunicación por medio del canal institucional de YouTube, logrando
visitas nacionales e internacionales en sus informativos académicos de frecuencia semanal.
Udecando Radio
Por medio de la aplicación TuneIn (móviles) Sound Cloud y Radio Colombia. Se puede
acceder desde cualquier dispositivo móvil a la Emisora Virtual de la Universidad de
Cundinamarca, generando mayor cobertura informativa.

CIFRAS INDICADORES Y ESTADÍSTICAS
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Fuente: Página web https://masivapp.com/Dashboard/Index
ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN
Impacto de Universia como estrategia para aumento de Inscripciones

Inscritos Universidad de Cundinamarca
Inscritos por otros medios

6273

Inscritos por medio de Universia

881
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12%

88%

Universia al total de inscritos del segundo periodo
académico de 2014 y primer periodo académico
2015 realizó un aporte del 12% del total de inscritos
durante estos periodos académicos, debemos tener
en cuenta que las solicitudes las realizan personas
de Colombia y de otros países.

RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS
1. Aumento de solicitudes atendidas por cada área.
2. Reconocimiento de la Universidad Nacional a nuestro portal institucional.
3. Youtube habilitó el manejo total del canal Udecando, esto se dio tras el número de
reproducciones en el año.
4. Capacitación para fortalecer la gestión de comunicaciones en diferentes áreas:
Community Manager, Corrección de estilo, Ciudadano Digital, Periodismo Digital,
Aspectos Legales de la Radio en Colombia, Derechos de Autor, Radio en Línea,
Diplomado en Gerencia de Mercadeo Estratégico y Ventas.
INVERSIÓN DE RECURSOS
1. Fortalecimiento tecnológico para el Área de Producción audiovisual
2. Desarrollo de campaña de fortalecimiento institucional: 45 años, Expoestudiante,
Campaña Juntos por la Acreditación, Apoyo a campaña Clima Organizacional.
3. Pautas en medios de comunicación para fortalecimiento institucional
4. Adquisición de material POP para el acompañamiento de campañas institucionales
que fortalecen la imagen de la Universidad.
ASUNTOS EN PROCESO
1. Implementación del set de televisión y radio.
2. Recorrido virtual de la UdeC: Proceso de consolidación en un 70%. Se realiza la
programación de un aplicativo interactivo para simular una visita a la Universidad de
Cundinamarca en la Sede Fusagasugá para el cual se ha tomado un gran número de
fotografías panorámicas de 360 grados.
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3. Aumento de la interactividad del portal con el usuario: Se programaron nuevos módulos
web que jerarquizan la información en la interfaz visual de la página.
4. Consolidación de la imagen institucional a través de las piezas publicitarias emitidas por
toda la institución.
5. Posicionamiento de los medios Udecando Radio y TV a través de otros medios locales,
regionales y nacionales, que nos permita posicionarnos y darnos a conocer.
6. Fortalecimiento de la infraestructura física para el buen funcionamiento de la Oficina
Asesora de Comunicaciones.
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7. Diseño del Portal Infantil: en un 80% completado. Se realizó un diseño de los diferentes
programas académicos de la Universidad de Cundinamarca para poder interactuar con la
población infantil de la región.

PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2015
1. Consolidación de la gestión de comunicaciones por áreas de trabajo.
2. Creación de los set de radio y televisión.
3. Pautar en medios de comunicación nacional que permitan dar a conocer los
productos y servicios.
4. Aumentar la periodicidad, el tiraje y la distribución virtual en el periódico institucional.
5. Plan Comunicativo Radial y producción académica, cultural y científica de la
emisora Udecando Radio.
6. Administración del Auditorio Emilio Sierra Baquero de la Universidad de
Cundinamarca para toda la comunidad cundinamarquesa, con sus políticas, tarifas y
uso.
7. Ejecutar la primera fase de implementación de la Tienda UdeC.
8. Fortalecer los medios de comunicación de la Universidad de Cundinamarca.
9. Hacer presencia en Expo Estudiante, Agro Expo y Feria del Libro.
10. Creación del club de radio y televisión.
11. Diseño, programación e implementación de la aplicación Android Institucional.

PROCESO DE GESTION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (EPQ)
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 190 de 1995, Decreto 2232 de 1995 en sus Art., 7, 8, 9 y
10, Resolución 160 de noviembre 06 de 2014 por la cual se crea el Sistema de atención e
información al ciudadano de la Universidad de Cundinamarca y procedimientos internos
de Gestión Peticiones, Quejas Y Reclamos de la institución y demás normas concordantes.
Teniendo en cuenta todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
(PQRSyF) instauradas a la institución por los ciudadanos y demás grupos de interés, para lo
cual bajo las directrices de la Secretaria General se han dispuesto diferentes mecanismos
por los cuales se puede manifestar el ciudadano y/o cliente de la institución, como son:
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Formulario on line en el Link de peticiones, quejas y reclamos en la página institucional
Correo electrónico quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co
Línea telefónica 018000976000
Conmutador 8732512 Ext., 187-207
Línea telefónica Fax 8732554
Oficina de correspondencia en sede, extensiones y seccionales radicación escrita

CIFRAS, INDICADORES Y ESTADISTICAS

Tipos de radicación de pqrsyf:

Tomado de: Aplicativo SAIC (Sistema de Atención e Información al Ciudadano) - Dirección
Sistemas y Tecnología Oficina de Desarrollo
La preferencia del ciudadano y/o cliente para realizar sus manifestaciones ante la
Universidad de Cundinamarca reflejado en el 67.3% corresponde al formulario on line,
resaltando lo anterior la acogida de la solicitud por medio virtual teniendo en cuenta el correo
electrónico arroja como resultado de 779 PQRSyF solicitadas a la institución.
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Tipos de pqrsyf:

Tomado de: Aplicativo SAIC (Sistema de Atención e Información al Ciudadano) - Dirección
Sistemas y Tecnología Oficina de Desarrollo

Como resultado para esta vigencia se presenta mayor reiteración de peticiones de
información con el 36,27% con asuntos de notas, homologaciones, programas académicos,
traslados de programas, entre otros. Cabe resaltar las solicitudes tipificadas como derechos
de petición con el 27.95% por solicitudes de certificaciones laborales, reintegros de
estudiantes, exoneraciones de matrícula, evaluaciones de desempeño, entre otros.
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Tipos de asunto de pqrsyf:

Tomado de: Aplicativo SAIC (Sistema de Atención e Información al Ciudadano) - Dirección
Sistemas y Tecnología Oficina de Desarrollo
El resultado obtenido evidencia que el asunto con mayor numero de PQRSyF corresponde al
académico con el 50.1%, cabe resaltar que nuestro cliente y/o ciudadano misional es el
estudiante, con solicitudes en asuntos específicos de notas, inscripción de materias, proceso
de admisiones, programas de ayudas socioeconómicas, entre otros.
Estado de pqrsyf:

Tomado de: Aplicativo SAIC (Sistema de Atención e Información al Ciudadano) - Dirección
Sistemas y Tecnología Oficina de Desarrollo
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El 95% de las PQRSyF instauradas a la Universidad de Cundinamarca se han resuelto
dentro de los términos establecidos por la norma general, el restante 5% se encuentra en
proceso de gestión teniendo en cuenta que son las manifestaciones que han realizado los
ciudadanos en el mes de diciembre de 2014 y aún se encuentran dentro de los términos de
resolución.
Medición de la satisfacción del ciudadano con respecto a la gestión realizada por
peticiones, quejas y reclamos:

Tomado de: Aplicativo SAIC (Sistema de Atención e Información al Ciudadano) - Dirección
Sistemas y Tecnología Oficina de Desarrollo
De acuerdo a la gestión realizada por la oficina de peticiones, quejas y reclamos en el
trámite de las PQRSyF allegadas a la institución, dando cumplimiento a los procedimientos
internos y normas de carácter general, el 77.5% de los ciudadanos y/o clientes se
encuentran satisfechos en alto grado o plenamente con nuestro servicio.
ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION
Resultados Y Reconocimientos Destacados


La oficina de peticiones, quejas y reclamos durante la vigencia 2013 presento a la
administración la necesidad de un espacio físico, idóneo, adaptado a las
necesidades de la atención personalizada y directa del ciudadano y/o cliente de la
Universidad de Cundinamarca, entregada y a disposición de la comunidad udecina
en marzo de 2014.
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Modificación de la Resolución 130 de 2013 de creación del Sistema de Atención e
Información al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca, agilizando el
direccionamiento de las PQRSyF directamente por la oficina de peticiones, quejas y
reclamos por un profesional con funciones específicas de direccionar y coordinar las
gestión y actividades de la misma.



Se generó la proyección de implementación de la ISO 100002:2005 en la vigencia
2013, con presentación de la etapa de diagnóstico y solicitud presupuestal a
Planeación institucional para la realización del proyecto en el 2014, presentado con
la aprobación de la Secretaria General y aprobado por el Sistema Integrado De
Gestión de La Calidad (SIGC) con asesoría de la oficina de calidad de la institución.



Se realizó solicitud de aprobación de método para la medición de la satisfacción del
ciudadano y/o cliente de la universidad de Cundinamarca en la vigencia 2013,
aprobado para su aplicabilidad en febrero de 2014 y presentación de informe final al
Sistema Integrado De Gestión de la Calidad, obteniéndose plan de mejoramiento
elaborado por el SIGC en octubre de 2014 con fecha límite para su aplicabilidad
diciembre de 2015.

PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2015





Implementación de la ISO 100002:2005.
Implementación de oficinas de servicio al cliente personalizado en seccionales y
extensiones.
Campañas publicitarias de posicionamiento de la oficina de peticiones, quejas y
reclamos.
Realización de la medición de la satisfacción del ciudadano de la Universidad de
Cundinamarca.
PROCESO DE GESTION PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES (EPR)

La
Dirección
de
Proyectos
Especiales
y
Relaciones
Interinstitucionales de la Universidad de Cundinamarca se creó
mediante acuerdo No. 008 de 2012 y mediante la resolución No. 064
del 3 de mayo de 2012, artículo 17, se establecen sus funciones, las
cuales se desarrollan con base en el estatuto de contratación, manual
de contratación y demás normatividad interna y externa vigente.
Desde su creación ha celebrado contratos y/o convenios con
entidades públicas y/o privadas, con el objetivo de fortalecer la
gestión de la Universidad de Cundinamarca, generando recursos
financieros que contribuyan a la sostenibilidad y crecimiento,
apoyando la transmisión de conocimientos a las comunidades y a
través de la ejecución de convenios y retroalimentación
universitaria derivada de éstos, conseguir el mejoramiento
académico.
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ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES DESTACADAS
Proyectos En Convenio
Se suscribieron treinta (30) convenios y/o contratos interadministrativos con entidades
públicas, los aportes de las entidades fueron por valor de $10.430.366.502, sobre este
monto el valor para administración de la universidad asciende a $1.147 millones, que son
apropiados en la medida de ejecución y liquidación de cada convenio.
La meta prevista en el presupuesto de la vigencia 2014 fue de $13.617.800.005, la cual no
se cumplió al 100% debido al período de ley de garantías que afectó la gestión de la
Dirección de Proyectos Especiales y R.I., el cumplimiento ascendió al 76.5%.
En cuanto a las transferencias de estos recursos a la Universidad de Cundinamarca, se
obtuvo un cumplimiento del 90%, la meta prevista para el 2014 era de $1.037.300,
alcanzándose un total de $933.069.566.
Además de las transferencias directas, las operaciones de la Dirección de Proyectos
Especiales y Relaciones Interinstitucionales le generaron a la Universidad recursos
adicionales por valor de $294.000.000, resultado de las devoluciones de IVA por $249
millones y $44 millones producto de la aplicación del descuento por Estampilla Pro- UdeC.
Es decir, el beneficio generado por la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones
Interinstitucionales ascendió a $1.227.000.000, valor que superó el monto inicialmente
proyectado de recursos para la tesorería general de la universidad en la vigencia 2014.
En el cuadro siguiente se relacionan los convenios y/o contratos suscritos y sus valores:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Convenio y/ Contrato
Convenio Interadministrativo N° 000830 de 2013 - Fondo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
Adición N° 2 al Contrato Interadministrativo N° 103 de 2013 Superintendencia de Industria y Comercio
Modificatorio, Adición N° 2 y Prórroga N° 3 al Contrato Interadministrativo
N° 1748 de 2012 - Secretaría Distrital de Movilidad
Prórroga N° 3 y Adición N° 1 al Contrato Interadministrativo N° 725 de
2013 - Instituto Nacional de Salud
Contrato Interadministrativo Nº 001403 de 2013 - Departamento de
Cundinamarca - Secretaria de Salud
Contrato Interadministrativo N° 180 de 2014 - Instituto Departamental de
Cultura y Turismo
Adición Nº 1 y Prorroga Nº 1 al Contrato Interadministrativo Nº 179 de
2013 - Fondo de Desarrollo Local de Usme
Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios Nº 14-016 de
2014 - Corporación Social de Cundinamarca
Contrato Interadministrativo No. 411-2014 - Superintendencia de
Industria y Comercio
Contrato Interadministrativo 1504 de 2014 - Departamento de Bolívar
Adición No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 725 de 2012 Instituto
Nacional de Salud
Contrato Interadministrativo No. 207-2014 Secretaría Distrital de
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Aportes de la
Entidad
1.324.500.000
254.748.521
174.619.116
125.100.000
96.000.515
390.000.000
51.123.625
400.000.000
951.914.504
819.780.000
138.321.075
350.000.000
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Desarrollo Económico
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Contrato Interadministrativo No. 1240 de 2014 - Secretaría Distrital de
Movilidad
Contrato Interadministrativo No. 511 de 2014- INVIMA

380.946.213

Contrato Interadministrativo No. 201-5-2014 Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional
Contrato Interadministrativo No. 173 de 2014 Fondo de Desarrollo Local
de Engativá
Contrato Interadministrativo No. 000606 de 2014 Departamento de
Cundinamarca- Secretaría de Salud
Contrato Interadministrativo No. 775 de 2014- Municipio de SoachaSecretaría de Educación y cultura
Contrato Interadministrativo No. 159 FDLU-2014 Fondo de Desarrollo
Local de Usme
Contrato Interadministrativo No. 160 FDLU-2014 Fondo de Desarrollo
Local de Usme
Contrato Interadministrativo No. 00844 de 2014 Departamento de
Cundinamarca- Secretaría de Salud
Convenio Interadministrativo No. 96 de 2014 Fondo de Desarrollo Local
de Sumapaz
Contrato Interadministrativo No. 188 FDLU-2014 Fondo de Desarrollo
Local de Usme
Contrato Interadministrativo No. 019 de 2014 Gobernación del Caquetá

196.200.000

Contrato Interadministrativo No. 002969 de 2014 Departamento de
Boyacá
Contrato Interadministrativo de Cofinanciación No. 141 de 2014 FDL
Tunjuelito
Contrato de Prestación de Servicios No. 326-2014 Municipio de Cajicá
Contrato Interadministrativo No. 048 - Escuela de Administración PúblicaESAP
Convenio Interadministrativo No. 146 de 2014 Fondo de Desarrollo Local
de Tunjuelito
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 149 de 2014- FDL
Mártires

162.207.500

2.136.309.213
148.517.400
46.500.000
197.300.000
149.403.000
368.000.000
324.527.516
315.000.000
60.624.545
24.804.048
627.816.000
45.000.000
19.920.000
121.500.000
29.683.711
10.430.366.502

Para la ejecución de los contratos y/o convenios relacionados anteriormente fue necesaria la
contratación con personas jurídicas y personas naturales, así:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Ordenes de Prestación de Servicios

296

Convenios de Cooperación

13

Órdenes de Compra

4

Ordenes de Suministro

2
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Es de resaltar el aporte de la ejecución de estos convenios en cuanto a la retroalimentación
Universitaria que para el año 2014 se constituyó de la siguiente manera:
Convenio

Programa

No. de Beneficiados

CCE 007 - Fundación
Colombiana de Gestión y
Progreso Social

Exposición General de la Ley
1620 y el Decreto
Reglamentario 1965 de 2013,
Ley de Infancia y Adolescencia,
Competencias Ciudadanas y
Derechos Humanos, Violencia
Escolar y Bullying y Resolución
de Conflictos.

100 personas de la comunidad
académica a quienes se les
entregará un cd cuyo contenido
es el material completo dictado
en los diplomados.

„Gestión Turística‟,
„Asociatividad para el Turismo‟,
„Seguridad para el Turismo de
Aventura‟, „Prevención para la
trata de personas en la industria
de los viajes‟, y 100 ejemplares
de la cartilla de prevención de
trata de blancas.

100 personas de la comunidad
académica a quienes se les
entregará un cd cuyo contenido
es el material completo dictado
en los diplomados.

Capacitaciones en temas
relacionados con movilidad.

30 personas de la comunidad
académica a quienes se les
entregará un cd cuyo contenido
es el material completo dictado
en las capacitaciones.

Corporación Social de
Cundinamarca – 016 de 2014

CCE 006 - Fundación
Colombiana de Gestión y
Progreso Social
Instituto Departamental de
Cultura y Turismo– 180 de
2014
CCE 020 de 2013 – B&T
Secretaria Distrital de
Movilidad – 1740 de2013
(Adición en el año 2014)
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CAPITULO 2. MACROPROCESO MISIONAL – M

PROCESO DE GESTION DOCENCIA (MDC)

AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
ACTIVIDADES REALIZADAS
PROYECTOS EJECUTADOS Y/O EN EJECUCION:
Dentro del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Académica: autoevaluación, registros calificados e ingreso al Sistema Nacional de
Acreditación, los principales sub proyectos desarrollados fueron:


Creación de documentos maestros, solicitud ante el MEN y atención de visitas de
pares con fines de solicitud o renovación de registro Calificado en programas de
pregrado y posgrado.



Revisión y actualización permanente de los sistemas de información del Ministerio
de Educación Nacional y de la institución relacionados con el aseguramiento de la
calidad académica.



Socialización, ajuste y actualización de Reglamento Estudiantil de pregrado como
acción de mejoramiento producto de la autoevaluación.



Puesta en funcionamiento y aplicación del nuevo modelo del sistema de
Autoevaluación con fines de Acreditación de la Universidad de Cundinamarca.



Acompañamiento y asesoría al proceso de autoevaluación con miras a la
acreditación de los programas de Ingeniería Electrónica, Administración de
Empresas y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en ciencias Sociales
sede Fusagasugá; ingeniería ambiental, seccional Girardot y extensión Facatativá,
de la Universidad de Cundinamarca.
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Cuentas
Claras
2015

Desarrollo de la primera etapa de aplicativo para el Sistema de información de
Autoevaluación SIA.

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES DESTACADAS:


Presentación para la renovación de registro calificado ante el MEN y atención de
visita de pares para seis (6) programas de pregrado y una (1) especialización.



Solicitud de registro calificado ante el MEN y atención de visita de pares
académicos de cuatro especializaciones (3 Ampliaciones de lugar de desarrollo y
un programa nuevo).



Elaboración de documentos, solicitud ante el MEN y atención de visita de pares
para obtención de Registro Calificado de la Maestría en Educación.



Construcción de documentos maestros para 4 nuevos programas de pregrado y
una especialización.



Construcción de documentos maestros para 5 nuevos programas de maestría.



Presentación de documentos, solicitud y atención de la visita para ingreso de la
UDEC al Sistema Nacional de Acreditación.



Aplicación de la Autoevaluación a la totalidad de programas de formación de la
institución (28 programas de pregrado y 4 programas de posgrado), consolidación
de los resultados de Autoevaluación en forma digital, gráfica y comparativa y
socialización de resultados de Autoevaluación a la comunidad Académica.



Divulgación, socialización y comunicación del modelo
autoevaluación - Lineamientos de acreditación CNA 2013.



Análisis de las propuestas de cada una de las facultades para la apertura de
nuevos programas académicos de pregrado y posgrados a realizarse los días 20 y
21 de octubre de 2014.

institucional

de

CIFRAS INDICADORES Y ESTADISTICAS:
Principales cifras









Siete (7) programas presentaron documentación para renovación de registro
calificado.
Solicitud de registro calificado para 4 programas de especialización (3 ALD y uno
nuevo).
Obtención de registro calificado para un programa de Maestría.
Más de 200 participantes en las socializaciones, talleres y conversatorios
organizados por la dependencia.
32 programas aplicaron Autoevaluación
10.491 integrantes de la comunidad académica participaron en la autoevaluación
4 programas finalizaron Informe de Autoevaluación.
Plan de mejoramiento institucional finalizado.
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RESULTADO DE LOS INDICADORES
INDICADORES SUE




Número de programas de programas de pregrado y posgrado que ofrece la
institución: 31 programas de pregrado y 4 programas de posgrado al finalizar el año
2014.
Matrícula total de estudiantes por niveles de formación, programas académicos con
registro calificado y acreditación de calidad: 34 programas con registro calificado,
ninguno tiene acreditación de alta calidad.

INDICADORES CNA PARA ACREDITACIÓN


Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los
sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la
calidad de éste: Resultados en escala de 1 a 5, Directivos 4,22 (80,5%), Profesores
4,14 (78,5%), Estudiantes 3,98 (74,5%).



Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del
programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de
mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación. Resultado en escala de 1 a 5:
4,6 (90%)

ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION
RESULTADOSY RECONOCIMIENTOS DESTACADOS:
Dentro del cumplimiento de la Agenda estratégica del plan rectoral 2011-2015, los aspectos
relevantes que aportan al mismo son los siguientes:
EJE
ESTRATÉGICO

ITEM

RESULTADOS Y AVANCES

Calidad en la oferta
académica/ Acreditación de
programas

Eje 1.
Construcción de
calidad.

Calidad en la oferta
académica/ Incremento de
programas de posgrado.
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Calidad en la oferta
académica/Fortalecimiento
de la autoevaluación para el
mejoramiento continuo.

Desarrollo del proceso de autoevaluación
para la totalidad de programas de pregrado y
posgrado de la institución (32 en total) y se
construyó un plan de mejoramiento
institucional.
Ajuste y actualización de Reglamento
Estudiantil de pregrado como acción de
mejoramiento producto de la autoevaluación.

D. INVERSION DE RECURSOS
SUBPROYECTO/ACTIVIDAD

VALOR

Revisión y actualización permanente de los sistemas de información del
ministerio de educación nacional y de la institución relacionados con el
aseguramiento de la calidad académica.

$ 24.226.700

Cuatro documentos maestros ajustados a los requerimientos del decreto
1295 de 2010, para los programas académicos: derecho, finanzas y
negocios internacionales, tecnología en minas y especialización en
pedagogía.

$ 53.000.000

Puesta en funcionamiento y aplicación del nuevo modelo del sistema de
autoevaluación fines de acreditación de la universidad de Cundinamarca

$31.600.000

Acompañamiento y asesoría al proceso de autoevaluación con miras a la
acreditación de los programas académicos ingeniería electrónica-sede
Fusagasugá e ingeniería ambiental-seccional Girardot, ALD Facatativá de la
universidad de Cundinamarca–UDEC

$ 50.000.000

Acompañamiento y asesoría al proceso de autoevaluación con miras a la
acreditación de los programas académicos administración de empresassede Fusagasugá y licenciatura en educación básica con énfasis en
ciencias sociales-sede Fusagasugá de la universidad de Cundinamarca –
UDEC.

$ 50.000.000

Divulgación, socialización y comunicación del modelo institucional de
autoevaluación - lineamientos de acreditación CNA 2013.

$ 36.495.986

Análisis de las propuestas de cada una de las facultades para la apertura de
nuevos programas académicos de pregrado y posgrados a realizarse los
días 20 y 21 de octubre de 2014.

$ 8.000.000

Socialización y divulgación de resultados de autoevaluación de la vigencia
2014, de los programas académicos de pregrado y postgrado a realizarse el
26 de noviembre de 2014, en la sede Fusagasugá.

$ 6.813.501
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PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2015
Dentro del proyecto de “Fortalecimiento y Articulación del Sistema de Aseguramiento de la
calidad Académica: Autoevaluación con fines de Acreditación y Registro calificado” los
principales subproyectos a desarrollar son:
-

-

-

-

-

Implementación del aplicativo de Autoevaluación de programas académicos de
pregrado y postgrado.
Diseño y creación del aplicativo de apoyo a registro calificado para la totalidad de la
oferta académica institucional, articulado al aplicativo de autoevaluación.
Implementación del aplicativo de seguimiento a planes de mejoramiento de
programas producto de autoevaluación.
Implementación del Hardware de soporte para los aplicativos de Autoevaluación de
programas académicos de pregrado, Registro calificado y seguimiento a planes de
mejoramiento (hosting dedicado interno o externo).
Gestión y desarrollo visitas de pares Consejo Nacional de Acreditación y CONACES.
Evaluación de documentos maestros para la creación de programas de pregrado en
áreas específicas del conocimiento y soporte para la definición de los contenidos
curriculares y organización de las actividades académicas.
Evaluación de documentos maestros para la creación de programas de maestría en
áreas específicas del conocimiento y soporte para la definición de los contenidos
curriculares y organización de las actividades académicas.
Asesoría la construcción del documento maestro para la creación del doctorado.
Divulgación de los procesos de autoevaluación, ejecución y seguimiento de los
planes de mejoramiento producto de la autoevaluación.
Asesoría académica y orientación para los procesos de Acreditación de programas.
Apoyo pares amigos en los procesos de acreditación.
Talleres, conversatorios y asesorías para la construcción de documentos maestros
de Registro calificado e informes de Autoevaluación.
Consultoría para la revisión y construcción de Proyectos Educativos de Facultad.
Sensibilizar a los actores de la comunidad académica y administrativa para la
acreditación de alta calidad y la ejecución de planes de mejoramiento.
Ajuste y actualización de los procesos y procedimientos misionales en el marco del
aseguramiento de la calidad académica y administrativa.
Realización de estudios e investigaciones requeridas por el Decreto 1295 de 2010 y
Lineamientos de Acreditación para los programas que renuevan el registro calificado
y aquellos que se encuentran en proceso de autoevaluación con miras a la
acreditación.
Organización y realización de foros nacionales de aseguramiento de la calidad de la
educación desde lo local.
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DESARROLLO ACADÉMICO
A continuación se describen los aspectos relevantes que desde la oficina de Desarrollo
Académico dan cuenta del cumplimiento del Plan Rectoral “CONSTRUYENDO LA
EXCELENCIA”, para la vigencia 2014.

1. CONTRATACIÓN DOCENTE

Presupuesto asignado Vinculación Docentes Ocasionales, rubro 21-02-04

Ejecución IPA-2014

$16.663.838.126

$ 9.375.928.969

Ejecución II PA-2014

$ 6.018.446.000

Vinculación Coordinadores Programa Académico

$

989.138.012

Apoyo Académico - Administrativo (Intersemestral)

$

33.280.528

Intersemestrales

$

27.181.103

Traslado

$

141.663.621

EJECUCIÓN TOTAL VIGENCIA 2014

$16.585.638.233

Porcentaje de Ejecución

99,5%

Figura. Sistema de Contratación




Articulación con los procesos de Gestión de Talento Humano, Sistemas y Tecnología
y Gestión Financiera.
Designación de un gestor de Talento Humano en cada una de las Sedes para
optimizar las actividades de verificación documental y por tanto la vinculación
docente.
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Coordinación con los Decanos de Facultad con el fin de establecer criterios de
asignación de horas de labor docente.
Revisión del sistema de créditos académicos para la asignación de actividades
docentes y tiempos.
Vinculación de 112 docentes TCO a 11 meses.

2. PRÀCTICAS ACADÉMICAS.
Número de prácticas y salidas aprobadas IPA-2014

213

Número de prácticas y salidas aprobadas II PA-2014

258

TOTAL VIGENCIA 2014

471

Gestión:





Nuevo Reglamento de prácticas y salidas académicas Acuerdo 001 del 9 de
Septiembre de 2014, mediante un proceso participativo y concertado con la
comunidad académica.
Establecimiento del cuadro maestro de prácticas académicas.
Ajuste a los requerimientos señalados en el Decreto 1295 de 2010.

3. MONITORIAS ACADÉMICAS
Presupuesto asignado Monitorias, rubro 21-02-07

$237.954.925

Ejecución IPA-2014

$ 86.726.000

Ejecución II PA-2014

$103.432.600

EJECUCIÓN TOTAL VIGENCIA 2014

$190.158.600

Porcentaje de Ejecución

80,0%

Estudiantes Beneficiados IPA 149
Estudiantes Beneficiados IIPA 164

Grafico N. 1 Número de Estudiantes Beneficiarios
Fuente: Oficina de Desarrollo Académico
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PROYECTOS:
RUBRO 41 - 01 - 02 DESARROLLO ACADÉMICO
Presupuesto asignado
$240.000.000
Valor Ejecutado
$209.618.554
Porcentaje de Ejecución
87%










Proyecto de Reglamento Estudiantil de la Universidad de Cundinamarca.
Ajuste y actualización del Estatuto Docente, Reglamento de Investigaciones y el
Reglamento de Postgrados de la Universidad de Cundinamarca.
Asesoría especializada para la elaboración de los documentos maestros, para dar
apertura a dos Maestrías: Maestría en Educación, adscrita a la Facultad de
Educación; Maestría en Ciencias Ambientales, adscrita a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
Desarrollo de (11) visitas de pares académicos en el proceso de solicitud de Registro
Calificado, Renovaciones de Registro Calificado y ampliaciones del lugar de
Desarrollo de programas académicos de pregrado y postgrado.
Sensibilización sobre Autonomía Universitaria en el marco del proceso al ingreso del
Sistema Nacional de Acreditación
Desarrollo de la visita del Consejo Nacional de Acreditación para el Ingreso al
Sistema Nacional de Acreditación
RUBRO 41 - 01 - 10 PROYECTOS DE FACULTAD
Presupuesto asignado
$150.000.000
Valor Ejecutado
$149.560.000
Porcentaje de Ejecución
99,7%









Elaboración de los soportes documentales en el proceso de evaluación de la relación
docencia-servicio entre la Universidad de Cundinamarca - programa de Enfermería y
el Hospital de la Samaritana (Unidad Funcional Girardot).
Asesoría especializada para la elaboración de los documentos maestros, para dar
apertura a tres programas de maestría en las siguientes áreas de conocimiento:
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables; Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas.
Revisión y construcción de política y lineamientos académicos de la Universidad de
Cundinamarca: Política en Docencia, Política institucional acerca de flexibilidad e
interdisciplinariedad, sistema de créditos académicos, funciones y organización de
comités curriculares y propuesta de lineamientos institucionales de capacitación y
formación docente; en el marco de los lineamientos para la acreditación de alta
calidad y el registro calificado de programas académicos de pregrado y postgrado.
Simulación, verificación, documental y/o evidencias de la propuesta del programa de
Derecho.
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Asesoría especializada para la elaboración de los documentos maestros, para dar
apertura a dos programas de maestría en las siguientes áreas de conocimiento:
Ingenierías y Pedagogía del Entrenamiento Deportivo.
RUBRO 41 - 01 - 13 DESARROLLO Y CAPACITACION
PERSONAL DOCENTE
Presupuesto asignado
$190.000.000
Valor Ejecutado
$120.683.336
Porcentaje de Ejecución
64%

Capacitaciones Específicas por Facultad de los Programas Académicos de Pregrado y
Postgrado solicitado por cada una de las Facultades mediante POAI, rubro 410113, recursos
destinados al desarrollo y Capacitación de Docentes y dando cumplimiento al Plan
Institucional de Capacitación y Formación aprobado para la vigencia 2014.
CAPACITACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES:





Participación de un (1) funcionario académico en la Cumbre Lideres por la
Educación.
Participación de dos (2) docentes en el Curso Formulación de Proyectos en Ciencia,
Tecnología, Innovación y Desarrollo Regional para el Sistema General de Regalías
(SGR).
Participación de dos (2) docentes en el XI Simposio Nacional y VIII Internacional de
Expertos en Finanzas, la Gerencia Financiera y los Mercados de Capitales en países
emergentes.
Participación de dos (2) docentes en el XXV Congreso Nacional de Estudiantes de
Contaduría Pública y el V Congreso Latinoamericano de estudiantes de la Disciplina
Contable.

FACULTAD DE INGENIERIA


Participación de un (1) funcionario académico en la Cumbre Lideres por la
Educación.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS:





Participación de tres (3) funcionarios académicos en la Cumbre Lideres por la
Educación.
Participación de un docente y un coordinador en el I Seminario sobre calidad y
generación de valor en productos de las abejas - innovación y desarrollo tecnológico
organizado por la Universidad Nacional de Colombia.
Participación de siete (7) Docentes en el Primer Seminario Internacional de Residuos
Hospitalarios, Similares y Sustancias Químicas.
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Participación de un docente en el XXIII Congreso Nacional y II Internacional de
Medicina Veterinaria y Zootecnia promovido por ACOVEZ.
Participación de dos docentes titulares de carrera en el IV Seminario Internacional y
VIII Simposio Nacional de Agroecología.
Participación de un docente en el V seminario internacional uso racional del agua
"USRA" y el VI encuentro de egresados del programa de ingeniería agrícola "EPIA".
Participación de un docente en el IX Seminario Internacional de Carne y Leche y
Expo-Colanta 2014.
Participación de Dos (2) Docentes en el IV pre-encuentro y encuentro Nacional de
Criadores de Búfalos.

FACULTAD DE EDUCACIÓN:




Participación de diez (10) docentes en el II Encuentro Nacional de Lenguas y X
Encuentro de Universidades Formadoras de Licenciados en Idiomas.
Participación de un (1) funcionario académico en la Cumbre Lideres por la
Educación.
Participación de un Docente en el I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventud:
Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS:



Participación de dos docentes en el V Encuentro Internacional y VI Nacional de
Lectura y Escritura en la Educación Superior.
Capacitación dirigida a los Docentes del programa de Psicología en Análisis aplicado
del comportamiento, participación de catorce (14) Docentes.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD:









Participación de dos docentes en el curso de actualización de BLS-ACLS,
Reanimación Cardiopulmonar.
Participación de dos (2) funcionarios académicos en la Cumbre Lideres por la
Educación.
Participación de cuatro (4) Docentes en el Primer Seminario Internacional de
Residuos Hospitalarios, Similares y Sustancias Químicas.
Participación de un docente y la directora del programa de enfermería en el curso
internacional de evaluación de políticas y programas en salud pública.
Participación de un docente en el curso peritaje ergonómico importancia del estudio
del trabajo en la calificación de origen de las enfermedades.
Participación de un docente en el curso comunicación de riesgos en salud pública.
Participación de un docente en el XIV Coloquio Panamericano de Investigación en
Enfermería.
Participación de tres (3) docentes en el VI Congreso Iberoamericano de
Investigación Cualitativa en Salud.
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Participación de cinco (5) docentes en el IX Congreso Nacional de Salud.
Participación de un docente en el VI Congreso Iberoamericano de Investigación
Cualitativa en Salud.

POSTGRADOS:



Participación de un (1) funcionario académico en la Cumbre Lideres por la
Educación
Participación de un Docente en el Congreso de Administración versión 26 Nacional y
2 Internacional- Mejores Prácticas de Gestión.

Grafico. Porcentaje de Capacitación por Facultad
Fuente: Oficina de Desarrollo Académico

Capacitación general a los programas académicos de Pregrado y Postgrado.
Plan de capacitación a 223 funcionarios académico - administrativos:




Currículo (pedagogía y didáctica, y evaluación)
Organización de actividades académicas (sistema de créditos académicos )

APOYO ECONOMICO FORMACIÓN POSTGRADUAL
Apoyo Formación mediante convenio Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y
Tecnología "UMECIT".

Beneficiados vigencia 2013 con continuidad vigencia 2014
FACULTAD
Facultad
de
Ciencias
Administrativas,
Económicas y Contables
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y
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Ciencias Políticas
Facultad de Ciencias del Deporte
TOTAL 2013

FACULTAD

4
14

Beneficiados vigencia 2014
ACTA

Facultad de Ciencias del Deporte
Acta N. 008 Abril 01 de 2014
TOTAL 2014

NÚMERO DE
DOCENTES
2
2

Beneficiarios del reconocimiento y apoyo económico a Formación Postgradual de acuerdo a
convocatoria realizada mediante COMUNICADO N. 004 de los Docentes que cumplieron con
la totalidad de los requisitos establecidos en el Acuerdo 010 de Agosto 2010, Resolución 083
de 2011 y Resolución 235 de 2012 y publicados mediante Acta N. 011 del 09 de Septiembre
de 2014.
Apoyo Económico - Reembolso
FACULTAD
NÚMERO DE DOCENTES
Facultad de Ciencias Administrativas,
6
Económicas y Contables
Facultad de Ingeniería
3
Facultad de Ciencias Agropecuarias
2
Facultad de Educación
1
Facultad de Ciencias del Deporte
2
Facultad de Ciencias de la Salud
4
Postgrados
1
TOTAL
19

Grafico. Porcentaje de Apoyo Formación Postgradual por Facultad
Fuente: Oficina de Desarrollo Académico
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DIRECCION DE POSTGRADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS
1.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
ESPECIALIZACIÓN

REGISTRO CALIFICADO

Nutrición y alimentación animal
– Fusagasugá

10096

Gerencia para el Desarrollo Organizacional
– Fusagasugá

3287

Gerencia para el Desarrollo Organizacional
– Girardot

3287
Ampliación lugar

Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo –
Fusagasugá

11324

Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad
– Fusagasugá

4266

Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad –
Facatativá

4266
Ampliación lugar

Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad – Girardot

4266
Ampliación lugar
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2.

COHORTES AL AÑO 2014
ESPECIALIZACIÓN
Nutrición y alimentación animal – Fusagasugá

COHORTE
XI

Gerencia para el Desarrollo Organizacional – Fusagasugá

XVI

Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo – Fusagasugá

XIII

Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad – Fusagasugá

XXV

Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad – Facatativá

VII

EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS
CONGRESOS


II Congreso Internacional y III Simposio
Nacional de Educación Ambiental y Redes
Sociales: “Eco-redes en acción para el cuidado
de la vida” realizado el 30, 31 de octubre y 1 de
Noviembre de 2014.

Conferencistas invitados

Luis Ernesto Espinosa “Chamalu” Bolivia
Silvia Gómez (Green Peace) Colombia
Ricardo Russo Costa Rica
Francisco Huitrón México
Juan Carlos Peña Brasil
Pedro Reyes Colombia
Arnaldo Ríos Colombia
Crisanto Vacca Colombia

A pesar de que el evento fue suspendido al público en general en su primera jornada, en
solidaridad con los damnificados de la avalancha ocurrida el 30 de octubre en Fusagasugá,
el evento se terminó de realizar a puerta cerrada con la participación activa de los docentes
de la especialización en educación ambiental y desarrollo de la comunidad y otros invitados.
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RESULTADOS






Conferencista Internacionales
Conferencistas Nacionales
Ponencias Internacionales
Ponencias Nacionales

:
:
:
:

4
4
4
21

Registro fotográfico



En el marco del congreso internacional de
educación ambiental y redes sociales,
también se realizó el congreso ambiental
Infantil, “Cuentos, cantos, juegos y agua”
el día 3 de octubre de 2014. Evento
realizado en las instalaciones de CERCUN.

Dirigido a establecimientos educativos y grupos
ambientales infantiles.
Número de participantes

: 136 niños

Colegios participantes

: 8 Colegios
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Registro fotográfico

SIMPOSIOS
LA ENERGÍA. “Un juego de varias dimensiones”, realizado el
19 de septiembre en la sede Fusagasugá. Dirigido por el Ingeniero
Jorge Ignacio Vallejo Mejía, asesor del Ministerio de Minas y
Energía y del Instituto de asuntos nucleares de Colombia. Se
contó con la participación de 60 invitados, entre estudiantes y
docentes.

 Simposio. Registro Calificado y Acreditación de Calidad.
Realizado el 25 de Agosto en la sede Fusagasugá. Dirigido por la
doctora Diana Elvira Soto y el grupo de investigación ISULA de la
Universidad UPTC. Se contó con la participación de 25 profesores de
los grupos de investigación de postgrados y los grupos de trabajo que
vienen construyendo los documentos maestros de los programas a
nivel de maestría.



Diálogos con Antonio Elizalde Hevia. Realizados con estudiantes, docentes,
investigadores y funcionarios administrativos, en los días 2, 3 y 4 de Diciembre.
Teniendo como invitado especial al rector emérito de la universidad Bolivariana de Chile
y coautor del desarrollo a escala Humana el doctor Antonio Elizalde Hevia.



Curso de Profundización en Educación por Alternancia en la extensión Facatativá,
con la participación de 21 estudiantes y realizado del 19 al 31 de agosto, con una
intensidad de 120 horas.


Curso de Profundización en Agroecología y educación Ambiental en la sede
Fusagasugá, con la participación de 60 estudiantes y realizado del 22 de agosto al
11 de octubre, con una intensidad de 120 horas.
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CIFRAS INDICADORES Y ESTADISTICAS
1.

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN POSTGRADO
ESTUDIANTES 2014:

436

FUSAGASUGÁ
FACATATIVÁ

2.

3.

275
161

TOTAL ESTUDIANTES POR SEDES

SEDE, SECCIONAL Y/O
EXTENSION

AÑO
2013

AÑO
2014

FUSAGASUGÁ

303

258

FACATATIVÁ

97

111

GIRARDOT

-

67

TOTAL DE ESTUDIANTES

400

436

TOTAL DE GRADUADOS DE ESPECIALIZACIONES

4.

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS DE PROGRAMAS ACADEMICOS

El siguiente es el estado actual de los programas académicos de postgrado que se están
trabajando con cada una de las facultades
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 Esp. en Gerencia para el desarrollo
organizacional (Fggá - Girardot)
 Esp. en Educación Ambiental y desarrollo de la
comunidad (Fggá –Faca - Girardot)
 Esp. en Nutrición y alimentación Animal (Fggá)
 Esp. en procesos pedagógicos del entrenamiento
deportivo (Fggá)

Programas ofertados





Programa en espera del resultado
del Ministerio de Educación




Programas para ser enviados al
Ministerio (para que programen
visita de pares)








Maestría en educación
Gerencia para el desarrollo organizacional ( Chía - A.L)
Esp. en Procesos pedagógicos del entrenamiento
deportivo ( Soacha - A.L)
Esp. en Negocios y comercio Electrónico (Fggá )
Maestría en Ciencias ambientales (Fggá)

Esp. en Informática Aplicada a la educación (Fggá-otras)
Esp. en gestión de sistemas de información gerencial
(virtual)

Esp. en Gerencia de Marketing Estratégico
Esp. en Gestión de normas contables internacionales

Programas en elaboración

Programas en complementación
para(A.L)
ser enviados
al Ministerio
Ampliación
de lugar.
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Maestría en pedagogía del entrenamiento deportivo
Maestría en Ingeniería
Maestría en gestión empresarial
Esp. en didáctica del inglés
Esp. en salud mental comunitaria



ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION
RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS:


La universidad de Cundinamarca presento ante el Ministerio de Educación el
documento de maestría en educación. Ya se realizó la visita de pares académicos y
al cierre del 31 de diciembre, nos encontramos a la espera de la respuesta del
Ministerio. Este proyecto llevo más de 3 años de trabajo por parte de la dirección de
postgrados, la facultad de educación y el trabajo mancomunado de los docentes de
la especialización en educación ambiental y desarrollo de la comunidad liderado por
la profesora Gloria María Restrepo Botero y el Decano doctor Cesar Julio Zabala
Archila, para construir de manera colectiva el documento final y la preparación de
cada una de las condiciones de calidad.



Se terminó de construir el documento de la maestría de Ciencias Ambientales por
parte de la facultad de ciencias agropecuarias, equipo liderado por el decano doctor
Marco Eduardo Pachón y la profesora Cristina Mendoza. El documento ya se
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encuentra radicado en el Ministerio de Educación y estamos a la espera de la
asignación de pares académicos.


En la actualidad se encuentran en etapa de construcción y preparación de
condiciones 3 nuevos programas de maestría y 4 programas de especialización.

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
Todos los programas de postgrado de la Universidad realizaron el proceso de
autoevaluación con fines de mejoramiento.
INVERSION DE RECURSOS
1.

INGRESOS POR POSTGRADOS EN EL AÑO 2014

TOTAL INGRESOS POR POSTGRADOS 2014

2.

$1.515.187.078,80

RESULTADOS AÑO 2014

(Cifras en pesos)
AÑO 2014
INSCRIPCIONES
MATRICULAS
DERECHOS DE GRADO
OTROS SERVICIOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
DIFERENCIA

3.

14.667.700,00
1.425.186.459,00
53.413.019,00
21.919.900,80
$1.515.187.078,80
926.915.017,00
588.272.061,80

PORTE AL INDICADOR SUE (Descuentos a graduados)

Todos los egresados de la Universidad tienen un descuento del 20%, en la matricula de
postgrado. Contribuyendo a los indicadores SUE.
Año
2011
2012
2013
2014

Monto
$ 140. 595.000
$ 202.087.200
$ 328.386.900
$ 342.090.500
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EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA

Actualmente, la Oficina de educación virtual y a
distancia apoya y fortalece los procesos misionales
de
Docencia,
Investigación
y
Extensión
Universitaria de la Universidad de Cundinamarca a
través de la incorporación de TIC de la mediación
pedagógica en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

1.

Visión y direccionamiento estratégico de la Oficina de Educación virtual y a Distancia

2.

Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la incorporación de
TIC.

Capacitación y sensibilización



Estrategias como apoyo al trabajo independiente (44 profesores – Girardot –
programa de enfermería).
Jornada de sensibilización en incorporación de TIC.
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Creación de la ruta de acompañamiento en las extensiones, seccionales y sede
principal, para el asesoramiento a docentes y estudiantes en temas tecnológicos y
pedagógicos, el cual se realiza una vez por semana en cada lugar. (748 entre
profesores y estudiantes)

Estudiantes de primer semestre


Inducción a estudiantes de primer semestre de pregrado y postgrados en el acceso
a las aulas virtuales en la universidad de Cundinamarca.

III Jornada de sensibilización en tecnología de la información y la comunicación TIC
El
desarrollo de la III Jornada de
Sensibilización en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, se basó
fundamentalmente en temáticas como la
calidad en la oferta de programas en
modalidad virtual y énfasis en la docencia y el
rol activo de nuestros profesores como
agente de cambio en la apropiación
pedagógica de las TIC. Como Institución de Educación Superior debemos involucrarnos en
la introducción de cambios que permita producir mejora y calidad en nuestros procesos de
enseñanza – aprendizaje, ya que para la Universidad de Cundinamarca no es ajeno este
proceso inicia con el desarrollo de programas virtuales a nivel postgradual.

Taller “Estrategias como apoyo al trabajo independiente”
La Oficina de Educación Virtual y a Distancia
respondiendo a la necesidad de lograr que las horas
de trabajo independiente exigidas por el crédito
académico se cumplan al interior de la Universidad de
Cundinamarca, diseño el curso de “ESTRATEGIAS
COMO APOYO AL TRABAJO INDEPENDIENTE”.
El curso cumple con un total de 68 horas, 40
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presenciales y 28 virtuales, tiempo en el cual se desarrollaron 6 módulos, del 0 al 5to en
modalidad presencial y virtual. En ceremonia realizada el 27 de Noviembre se hizo entrega
de 42 certificados obtenidos por los docentes de enfermería como resultado de su proceso
de capacitación.

3.

Plataformas informáticas aulas virtuales







 Unificación e institucionalización de la
plataforma udecvirtual Moodle en la versión
2.5.4, instalada en servidores propios de la
universidad
 Unificación de acceso a la plataforma
udecvirtual utilizando la base de datos de
acceso a la plataforma institucional (usuarios y contraseñas).
13.740 usuarios en plataforma udecvirtual en los que se encuentran estudiantes,
profesores y administrativos.
Aulas creadas 793, en las que se encuentran núcleos temáticos, cursos de
proyección social y cursos de educación continuada.
Creación de la ruta de acompañamiento en las extensiones, seccionales y sede
principal, para el asesoramiento a docentes y estudiantes en temas tecnológicos y
pedagógicos, el cual se realiza una vez por semana en cada lugar.
12 eventos transmitidos en línea a través de la herramienta blackboard collaborate.
Se adquieren 10 licencias de la herramienta Blackboard Collaborate, cada licencia
con capacidad de conexión de 100 usuarios.

Facultad

Usuarios
concurren
tes

Doce
ntes

Fusagasugá

69

533

23

Ubaté

11

270

9

Girardot

111

598

29

Facatativá

89

858

26

Chía

72

623

20

Fusagasugá

96

1009

26

Facatativá

68

744

24

Ubaté

51

317

16

Girardot

27

109

15

594

5061

188

Fusagasugá

39

343

14

Ubaté

27

72

6

Programa
Administración de Empresas

Ciencias
Administrativa
s Económicas y
Contables

Aulas
Activas

Contaduría Pública

Gestión Turística y Hotelera

Sede

Total por facultad
Ingeniería de Sistemas
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15

523

8

Chocontá

9

14

4

Ingeniería Electrónica

Fusagasugá

41

299

19

Ingeniería Industrial

Soacha

14

283

7

7

29

2

152

1563

60

Fusagasugá

24

292

10

Facatativá

35

170

15

Zootecnia

Fusagasugá

29

268

11

Ingeniería Ambiental

Girardot

11

256

8

Facatativá

35

349

15

Tecnología en Cartografía

Fusagasugá

22

122

7

Administración
Agropecuaria

Ubaté

9

53

5

165

1510

71

Chía

Ingeniería

Facatativá
Tecnología Desarrollo
Software

Soacha
Total por facultad

Ingeniería Agronómica

Ciencias
Agropecuarias

Total por facultad
Educación

Ciencias del
Deporte y la
Educación
Física

Lic Ed Básica Énfasis
Humanidades, Lengua
Castellana e Inglés
Lic Matemáticas

Girardot

9

0

2

Fusagasugá

8

57

7

Lic Ed Básica Énfasis Ciencias
Sociales
Lic Ed Básica Énfasis
Educación Física Recreación
y Deporte
Ciencias del Deporte y la
Educación Física

Fusagasugá

20

122

7

Fusagasugá

19

80

13

Soacha

30

30

5

86

289

34

15

479

8

15

479

8

Total por facultad
Ciencias de la
Salud

Enfermería

Girardot

Ciencias
Sociales
Humanidades
y Ciencias
Políticas

Música

Zipaquirá

19

3

5

Psicología

Facatativá

31

413

9

50

416

14

Total por facultad

Total por facultad
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Eventos transmitidos en línea.

Doctor Jesús Salinas desde Barcelona España
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Tutorías virtuales del programa de
inglés, el cual se transmitía desde la
seccional Girardot a toda la
comunidad udecina 4 días a la
semana en diferentes horarios.

4.

Producción de Recursos Educativos Digitales





Asesoría permanente en el uso pedagógico
de las aulas virtuales, con el fin de integrar
estrategias de interacción, comunicación,
evaluación y gestión del conocimiento. En las
seccionales, extensiones y sede principal.
Diseño e implementación de procedimiento
para la producción de recursos educativos
digitales de la Universidad de Cundinamarca.
Diseño y producción de recursos educativos
digitales de amplia cobertura.

Oficina de Postgrados - Especialización en Gestión de Sistemas de Información Gerencial:

RED – Juego de Escalera.

Dentro de uno de los módulos de aprendizaje de la
especialización, se ha determinado la producción de un
recurso educativo digital que le entregue al estudiante, la
información organizada dentro de una lúdica de avance por
casillas, que le brindará acompañamiento en el diseño de un
proyecto de investigación.
Manual moodle
Producción de manual para uso adecuado de herramientas
de Moodle para docentes usuarios de udecvirtual (aulas
virtuales de la Universidad de Cundinamarca) en primera
fase. Se proyecta la producción de usuario estudiante en
segunda fase.
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Este recurso ofrece información completa de cómo utilizar cada una de las herramientas que
ofrece udecvirtual a sus docentes al momento de realizar el montaje de cualquier estrategia
de enseñanza, por medio de audios y video tutoriales de cada una de estas. El diseño está
pensado en permitir una navegación sencilla que le entregue un panorama general al
docente de las opciones que encuentra en udecvirtual y de esta forma colaborarle a dicho
usuario de una manera eficaz en la selección de la o las opciones más adecuadas que lo
lleven al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje trazados.
Proyecto RED Anatomía Comparada
La información suministrada por el experto en
contenido Médico Veterinario - Jehison Torres
de la Facultad de Zootecnia y contando con el
apoyo de la coordinación pedagógica de la
Oficina se ha realizado la revisión de los
contenidos y formatos adelantados hasta la
fecha, de acuerdo a esto nos hemos reunido
con el Médico Veterinario en donde se ha
acordado el replanteamiento del contenido para
facilitar el aprendizaje del estudiante sobre el
sistema óseo bovino
Acompañamiento para producción de RED en el programa de inglés
En el contexto del trabajo realizado por el área de
inglés de la UdeC y en alianza estratégica con la
facultad de ingeniería de sistemas representada
en grupo de estudiantes en el desarrollo de su
proyecto de grado y con la oficina de educación
virtual y a distancia encargada de realizar
acompañamiento en cada una de las fases de
producción, el área de producción de recursos
educativos digitales ha sido intervenido y hecho
entrega de los siguientes productos, para facilitar
el avance del proceso de producción en el que
los estudiantes de la facultad de ingeniería han ocupado su rol como programadores y
encargados de montaje web para el funcionamiento de RED de inglés.
Desarrollo de Banco de Actividades para
RED
En la producción de RED las actividades de
afianzamiento
juegan
un
papel
muy
importante. Se ha proyectado el desarrollo de
un banco de actividades que esté disponible
para incluir en los RED y así agilizar el tiempo
de producción de los mismo ofreciendo
actividades
variadas
y
programadas
previamente.
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Proyecto Bienestar Virtual
De acuerdo a la necesidad de ofrecer a futuros estudiantes virtuales el servicio de bienestar
universitario de la UdeC, se dio inicio a reuniones de la Oficina de Educación virtual y a
Distancia con el equipo de trabajo de Bienestar Universitario, en las que se identificaron las
estrategias que permiten virtualizar los servicios ofrecidos en este departamento. En este
sentido se identificaron 4 áreas con las siguientes propuestas:

5.

Programas académicos






Fomento de la educación a distancia en modalidad virtual
Virtualización de los contenidos de los núcleos temáticos de:
Comunicación I y II
Constitución y democracia
MOOC: Lógica matemática

Junto con la dirección de postgrados se viene
desarrollando el primer postgrado en modalidad
virtual: “Especialización en Gestión de Sistemas
de Información Gerencial”,
siguiendo la
metodología ADDIE.
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Desarrollo de los módulos del primer semestre: Investigación I, Fundamentos de
Sistemas de Información, Gestión del Cambio y Gestión Organizacional.

6.

Procesos de Gestión

Consolidación del equipo interdisciplinar de trabajo:






Experto en Contenido
Área pedagógica (diseñadores pedagógicos)
Área tecnológica
Producción de RED (programador, diseñador)
Corrección de estilo

Se dio inicio a la reformulación del Plan estratégico de incorporación de TIC, decreto 1295
del 2010.
Sistema de gestión de la calidad:





Procedimiento de gestión de plataformas informáticas de educación virtual: MDCP06
Procedimiento producción de recursos educativos digitales: MDCP07
Procedimiento MDCP006 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PLATAFORMAS
INFORMÁTICAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL
Procedimiento
MDCP07 PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN RECURSOS
EDUCATIVOS DIGITALES

SEGUIMIENTO A GRADUADOS
Durante la vigencia 2014 la Oficina de Graduados ha
participado activamente en los procesos de Acreditación y
Certificación de la Universidad de Cundinamarca todo en
el marco del Plan Rectoral; atendiendo los requerimientos
y asistiendo a cada uno de los eventos programados para
el logro de los objetivos. Es así como también se continuó
realizando actividades en pro de los Graduados de nuestra
Institución de Educación Superior para lograr una
sensibilización y participación en los encuentros, eventos y
actividades que requieren presencia de los Graduados de
la Universidad de Cundinamarca.
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TOTAL GRADUADOS UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AÑO 2014

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

561

32

1179

2387

ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1754

326

753

6666
346

539

CONTADURÍA PÚBLICA

108

539

111

ENFERMERÍA

219
1489

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

1489

265

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

326

346

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA

ZIPAQUIRÁ

UBATÉ

SOACHA

GIRARDOT

FUSAGASUGÁ

FACATATIVA

CHIA

PROGRAMA ACADÉMICO

CHOCONTA

A la fecha la UdeC cuenta con 17.185 Graduados de Pregrado y Posgrado.

265

105

105

16

96

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PARA EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

80

ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
ANIMAL

74

74

ESPECIALIZACIÓN EN PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

78

78

ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA APLICADA A LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

9

9

INGENIERÍA AMBIENTAL

67

INGENIERÍA AGRONÓMICA

122

792

355

606

INGENIERÍA DE SISTEMAS

347

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

61

93

160
914
280

584

INGENIERÍA INDUSTRIAL

1649
584

3

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
CIENCIAS SOCIALES

717

717

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

1217

1217
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117

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA

117

17

17

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON
ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA

46

46

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS: ESPAÑOL E
INGLÉS

217

217

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

287

287

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA

1

1

MÚSICA

51

51

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

24

24

TECNOLOGÍA EN CARTOGRAFÍA

166

166

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

3

3

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

80

ZOOTECNÍA
TOTAL GENERAL

80

723
908

93

1831

8141

723
4263

542

1359

51

GRADUADOS EXITOSOS

Durante la vigencia 2014 la Oficina de Graduados solicito a
las Facultades, Dirección de Programas Académicos de las
Sedes, seccionales y extensiones de la Universidad de
Cundinamarca, y como resultado se consolido una base de
Datos con los postulados para Graduados Exitosos por
diferentes acciones y/o situación profesional actual.
Para el próximo año se realizará el análisis de la información obtenida para dar a conocer a
la comunidad los Graduados Exitoso de la UdeC.
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SERVICIOS DE LA OFICINA DE GRADUADOS


Atención personalizada en la Oficina de Graduados ubicada en la Sede Fusagasugá.



Atención
por
el
correo
electrónico
graduados@mail.unicundi.edu.co.



Permanente actualización de la Base de Datos de Graduados de pregrado y postgrado.



Asesoría y apoyo con el trámite de la Tarjeta Profesional ante los Consejos del
respectivo programa académico.



Gestionar la expedición de carné que lo acredita como graduado de la Universidad de
Cundinamarca en coordinación con la Oficina de Admisiones y registro y control
académico y la oficina de Comunicaciones.
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En el link de Graduados se encuentra el listado actualizado de los
Carne pendientes por entregar por cada Programa Académico.



Ubicación de temas de interés de manera oportuna en el Portal de
Universidad en el link de Graduados.



Acompañamiento y apoyo a los programas académicos en la celebración de los eventos
programados para los graduados.



Oportunidades laborales mediante el registro del graduado en el Portal de Empleo por la
Web de la Universidad en el link de graduados.



Página en la red social Facebook para tener un acercamiento virtual con los graduados
con espacios de chat con los miembros de la oficina de graduados y la comunidad en
general.



La Universidad de Cundinamarca, a través de la Oficina de Graduados es actualmente
Directivo del Comité Gestor de la RED SEIS, Red para el Seguimiento de Egresados de
Instituciones de Educación Superior, la cual tiene como objetivo realizar un continuo
seguimiento al desempeño de sus egresados con el propósito de determinar si los
niveles de pertinencia de la formación ofrecida, la ubicación laboral, el autoempleo, las
prácticas profesionales y la calidad de las actividades que desarrollan, corresponden con
el logro de los fines definidos autónoma e institucionalmente en cada proyecto educativo.
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GESTIÓN TRAMITE TARJETAS PROFESIONALES
La Oficina de Graduados apoya a los Graduados con el trámite de las Tarjetas
Profesionales, realizando y enviando los documentos correspondientes a cada uno de los
Consejos Profesionales que aplica para los Programas Académicos de la Universidad de
Cundinamarca.
Durante la vigencia 2014, se gestionaron las siguientes Tarjetas Profesionales:
TRAMITE DE TARJETAS PROFESIONALES
COPNIA

CONSEJOS PROFESIONALES

TOTAL

Copnia

17

C.P.A.E Empresas

6

Ingeniería de Agronomía

5

Comvezcol

2

Ingeniería de Sistemas

11

Consejo profesional Nacional
de Ingeniera ACIEM

Tecnólogo en Cartografía

1

37

PROGRAMA

C.PA.E EMPRESAS
PROGRAMA

COMVEZCOL
TOTAL

Administración de Empresas

TOTAL

PROGRAMA

6

TOTAL

Zootecnia

11

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENERIA ACIEM
PROGRAMA
Ingeniería Electrónica

TOTAL
37

CONVENIOS PARA LOS GRADUADOS

La Oficina de Graduados ha gestionado convenios
en diferentes sectores para beneficio de los
graduados que presenten el carne de la UdeC.
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PROCESO DE GESTION DE INVESTIGACION (MIN)
1. ACTIVIDADES REALIZADAS – ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
1.1 Gestión, Apropiación Y Transferencia Del Conocimiento
1.1.1

Grupos de Investigación

La Universidad de Cundinamarca a finales del año 2014 cuenta con 66 grupos de
investigación avalados institucionalmente, de los cuales 14 están reconocidos ante
Colciencias.
Es necesario aclarar que los grupos que aún no cuentan con dicho
reconocimiento están realizando las gestiones necesarias para aplicar a la Convocatoria
Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo
Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI – 2014
abierta por COLCIENCIAS hasta el día 13 de Febrero de 2015 para obtener así la
categorización.
Figura .Relación de grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca clasificados
por facultades que tienen reconocimiento por Colciencias.
Figura. Relación de grupos reconocidos por Colciencias con las vigencias anteriores.

1.1.2.

Semilleros de Investigación
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1.1.3.

Artículos Científicos

1.1.3.1. Aprobados para publicación
Se publicaron cuatro artículos en revistas indexadas los cuales pertenecen a la Facultad de
Ciencias Agropecuarias (Tabla 4), en revistas no indexadas se publicaron nueve artículos.
Figura. Comparativo por vigencias de artículos publicados.
Figura 5 Relación número de artículos publicados según categoría de revistas indexadas en el año 2014.

Número de Artículos
Publicados

Número de
Publicaciones…

20
4

3

5

8

13

2010

2011

2012

2013

2014

0

1.1.4.

1

10
0

3

9

A1 A2
Sin Indexar

Participación en Eventos

Se relacionan las ponencias realizadas por docentes y estudiantes en eventos científicos de
orden Internacional, Nacional e Institucional.
Facultad
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

Número de
Ponencias
26

Ciencias Agropecuarias

50

Ciencias de la Salud

15

Ciencias del Deporte

19

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias
Políticas
Educación

10

Ingeniería

62

Dirección de Investigación

5

Postgrados

15

Tabla. Consolidado de Ponencias por Facultad.
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Ponencias Internacionales

Figura. Participación en eventos científicos de Docentes y Estudiantes a nivel internacional.

Ponencias Nacionales

Figura. Relación de ponencias por año.

70

Cuentas
Claras
2015

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

1.1.5.

Organización de Eventos Académico-Científicos

Figura. Relación de Organización de Eventos Académicos y Científicos realizados por Facultades de la
Universidad de Cundinamarca en el año 2014.

1.1.6.

Semana de Investigación Universitaria SIUDEC2014

La Semana de Investigación Universitaria de la Universidad de Cundinamarca es un
escenario de encuentro de académicos, científicos, industriales e investigadores, que busca
fortalecer los vínculos de cooperación científica y transferencia de conocimientos y
tecnologías, y contribuir al desarrollo científico y tecnológico del Departamento de
Cundinamarca y la nación. Además, es un espacio que propicia la divulgación de resultados
de investigación tanto de los grupos como de los semilleros de investigación de la
Universidad de Cundinamarca, mediante la presentación de sesiones magistrales y
exposición de ponencias de carácter científico o tecnológico.

Figura. Relación de ponencias en la Semana de Investigación Universitaria SIUDEC2014.
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Figura. Porcentaje de participación de las facultades en la Semana de Investigación Universitaria SIUDEC
2014.

1.1.7. Internacionalización de la Investigación.
Tiene como objetivo desarrollar proyectos de internacionalización que permitan fortalecer las
relaciones con entes y organismos internacionales, apoyando de esta forma el proceso de
modernización de la Universidad buscando que sea reconocida como una Universidad que
aporta a las transformaciones económicas, sociales y culturales que demanda su contexto a
través del fortalecimiento de la capacidad del talento humano de la Universidad en torno a la
internacionalización, la adecuación los procesos de gestión interna con el fin de coordinar las
actividades de manera clara y transparente para la mejora de los productos, servicios y
cultura de la internacionalización y de los currículos de tal forma que la oferta de programas
y la formación del talento humano sean pertinentes y de acuerdo a las tendencias nacionales
e internacionales.
Los convenios internacionales que la Universidad de Cundinamarca ha suscrito hasta el
momento son los relacionados en la tabla.
Institución

Objeto

Servicio Alemán de
Intercambio

El presente acuerdo está dirigido a la concesión de becas conjuntas
destinadas a la formación de docentes de carrera de planta de las
universidades colombianas en programas de máster, doctorado o
postdoctorado en universidades e instituciones de educación superior
alemanas y al desarrollo de estancias de investigación.

Universidad de Sao
Paulo - Facultad de
Zootecnia e Ingeniería
de Alimentos

El presente convenio tiene por objeto la cooperación académica en las áreas
de Zootecnia, Ingeniería de Alimentos, Medicina Veterinaria e Ingeniería de
Biosistemas, a fin de promover el intercambio de docentes/investigadores,
estudiantes de potsgrado, estudiantes de graduación (con reconocimiento
mutuo de estudios de graduación) y miembros del equipo técnico
administrativo de las respectivas instituciones.

Universidad Federal de
Río de Janeiro

Este convenio tiene por objetivos:
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a. El intercambio del personal docente, discente y técnico administrativo;

Universidad Federal de
Fluminense

b. Actividades de enseñanza, investigación y extensión
El presente convenio se establece a fin de desarrollar el programa de
intercambio y cooperación en cualquiera de las áreas académicas ofrecidas
por las instituciones.

El programa de intercambio puede incluir:
a. Estudiantes de graduación y postgrado.
b. Profesores, investigadores y personal técnico - administrativo de nivel
superior.
c. Colaboración en investigación.
Instituto Nacional de
Educación Física de
Catalunya - INEFC

El objeto de este convenio es establecer un marco de colaboración entre el
INEFC y la Universidad de Cundinamarca en el ámbito de la formación, la
investigación y el intercambio de información en materia de educación física
y deporte.

Instituto Eurotechnogy
Empresas de España

El objeto del presente convenio de mutua colaboración entre UNICUNDI y
EUROTECH ESPAÑA, tiene el fin de brindarles a los graduados,
funcionarios, docentes y familiares de los mismos que posean título
profesional, los siguientes beneficios:

- Becas del 65% de descuento sobre el valor oficial de la maestría de interés
del postulante.
- Becas del 100% de descuento sobre el valor oficial de la maestría de
interés del postulante.

Cada beca cubrirá el tiempo completo que dure el programa de maestría,
según estipulado. Cabe señalar que las becas del 100% se otorgará de la
siguiente manera:

Universidad de Cádiz

- Por cada cinco (5) matriculas con beca del 65% se otorgará una beca del
100%.
El objeto del presente convenio es sentar las bases de la colaboración entre
las partes y definir los causes formales de relación entre ellas.
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Instituto Superior de
Educación
Administración y
Desarrollo, ISEAD

El presente acuerdo tiene como objetivo el establecer relaciones
académicas, culturales y científicas entre la ISEAD y la Universidad de
Cundinamarca, orientadas a la cooperación interinstitucional, que
contribuyan a sus respectivos desarrollos, en los campos de la educación
superior, a distancia, docencia, capacitación, investigación transferencia de
tecnología, extensión y servicios.

Fundación Centro
Vasco / EUSKAL
ETXEA

El presente convenio marco de cooperación tiene como objeto general aunar
los esfuerzos institucionales de UDEC y el Centro Vasco, con el fin de
posibilitar el desarrollo sostenible, económico solidario y social recíproco de
sus asociados y de la comunidad en general.

Universidad de Sevilla

Las instituciones que suscriben convienen en intercambiar sus experiencias
y personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura, dentro
de aquellas áreas en las cuales tengan interés manifiesto.

Programa Fullbright

El presente convenio tiene como objetivo la vinculación de becarios a través
del Programa de Asistentes en la Enseñanza del Inglés - ETA.

ZoniLanguage Centers

Este acuerdo permite a los estudiantes que atienden UDEC la oportunidad
de viajar al exterior a mejorar sus habilidades aprendiendo y perfeccionando
el idioma inglés en ZoniLanguage Centers

Universidad La Salle

El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración
entre la Universidad de la Sallé y la Universidad de Cundinamarca en
materia institucional, académica y de investigación, para la celebración de
una alianza estratégica que permita el desarrollo de la docencia, la
formulación y el desarrollo de proyectos de investigación, transferencia de
conocimiento, la co-organización de eventos científicos, la movilidad
entrante y saliente de docentes/investigadores, estudiantes y miembros del
equipo técnico-administrativo.

Tabla. Convenios suscritos.

ESFUERZOS DE LA GESTION PARA LA CONSECUCION DE RECURSOS
FINANCIEROS EXTERNOS
Proyectos de Convocatoria Externa
La relación de proyectos aprobados y/o en ejecución cofinanciados a través de
convocatorias externas. Se presenta en la tabla 16.

PROYECTO
Transferencia efectiva
de tecnologías a
pequeños productores
agropecuarios de la
provincia del Sumapaz

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

CONVOCATORIA

ALIADOS

SISPROS

Cundinamarca Investiga.

Comité de
Ganaderos de
Sumapaz
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Fase II: Certificación
en BPG.

Estrategias de
valoración y
apropiación de los
recursos naturales,
mecanismos de
adaptación al cambio
climático Región del
Bajo Magdalena.

GIGATT
GITEINCO
BIOGUAVIO /
AGROUDEC

Regalías (Convenio
Gobernación de
Cundinamarca /
Colciencias)

Centro Internacional
de Física CIF Universidad
Nacional de
Colombia–
Universidad Antonio
Nariño –
Universidad de
Antioquia –
Universidad Distrital
Francisco José de
Caldas – Instituto
Geográfico Agustín
Codazzi

Tabla. Proyectos aprobados y/o en ejecución en el año 2014.

PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2015
Consolidación Proyectos Vigencia 2015
Para la vigencia 2015 la Dirección de Investigación enmarcada en los lineamientos del Plan
Rectoral y tendiente al cumplimiento de los indicadores SUE y CNA tiene como grandes
proyectos:








Lograr el fortalecimiento de las capacidades investigativas de los Docentes de la
Universidad a través de formación en Derechos de Autor, Formulación de Proyectos de
Investigación, Redacción de Textos Científicos, Búsqueda y Acceso a Información
Científica.
Fortalecer el sistema de revistas electrónicas de la Universidad de Cundinamarca.
Fortalecer el Sistema de Investigación Universitaria a través del desarrollo de
Convocatorias Internas, para el caso de la Segunda Convocatoria se pretende realizar
el cierre de los proyectos financiados bajo este marco, en cuanto a la Tercera
Convocatoria para la vigencia 2015 se llevará a cabo la ejecución y puesta en marcha
de las propuestas de investigación que se encuentran en aprobación y finalmente de
acuerdo a lo aprobado en el Comité para el Desarrollo de la Investigación se hará la
apertura de la Cuarta Convocatoria Interna que tiene como objeto financiar la
publicación de libros o capítulos de libros.
Consolidar y fortalecer los proyectos especiales que en la actualidad se están
manejando.
En lo relacionado con la Internacionalización de la Investigación se propenderá por
realizar vinculaciones con consorcios para lograr la certificación internacional de los
programas académicos.
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PROCESO DE GESTION EXTENSION UNIVERSITARIA (MEX)

En desarrollo del plan rectoral Construyendo la excelencia, a la
Función Misional de Extensión le corresponde evidenciar un
modelo de Universidad Región globalmente competitiva y
localmente comprometida, mediante instrumentos, productos y
prácticas desarrolladas en los procesos académicos, que
interactúan con el entorno y ponen en práctica conceptos de tipo
teórico e investigativo mediante productos concretos que permiten
la validación y retroalimentación del desarrollo del conocimiento y
la solución de problemas concretos de la sociedad.

En este sentido, en principio es fundamental establecer que la función misional de Extensión
en la Universidad de Cundinamarca, se debe desarrollar en dos dimensiones; desde las
facultades y programas académicos y desde las Regiones en las extensiones y seccionales.
Así las cosas, el modelo de gestión demanda de la Dirección de Extensión Universitaria

EVENTOS REALIZADOS POR FACULTADES Y OFICINAS
Durante la vigencia 2014, la dirección de Extensión Universitaria coadyuvo en la ejecución
de 454 eventos que son generados a partir del proceso de extensión de cada uno de los
programas académicos y las facultades.
Todos y cada uno de los eventos realizados demandó un trabajo administrativo, en el
acompañamiento permanente a los profesores y directores de programa para la gestión de
la ficha técnica (MEXr008) y la ficha presupuestal (MEXr009), así también, cada uno de los
eventos demandó la gestión de recursos, de publicidad y el diseño e impresión de
certificados para los asistentes a los eventos, entre otros.
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FACULTADES

OTRAS
DEPENDENCIA
S
8%
F. CIENCIAS
ADMINISTRAT
IVAS
30%
F. CIENCIAS
DEL DEPORTE
5%

F.
AGROPECUARI
AS
18%

F. CIENCIAS
DE LA SALUD
16%

F. DE
EDUCACIÓN
5%

OTRAS
DEPENDENC
IAS
984
F. CIENCIAS
ADMINISTR
ATIVAS
5.997
F. CIENCIAS
DEL
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4.917

F. DE
INGENIERÍA
14%

F. DE
EDUCACIÓN
2.609

F.
HUMANIDADE
S
4%

EVENTOS
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CAPACITADOS

F. DE INGENIERÍA

65

2.594

F. AGROPECUARIAS

82

4.448

F. HUMANIDADES

19

465

F. CIENCIAS DE LA SALUD

72

5.730

F. DE EDUCACIÓN

22

2.609

F. CIENCIAS DEL DEPORTE

22

4.917

F. CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

138

5.997

OTRAS DEPENDENCIAS

34

984

TOTAL

454

27.744

F. DE
F.
INGENIERÍA
HUMANIDA
2.594
DES
465
F.
AGROPECUA
RIAS
4.448
F. CIENCIAS
DE LA
SALUD
5.730

F. DE INGENIERÍA

2.594

F. AGROPECUARIAS

4.448

F. HUMANIDADES

465

F. CIENCIAS DE LA SALUD

5.730

F. DE EDUCACIÓN

2.609

F. CIENCIAS DEL DEPORTE

4.917

F. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

5.997

OTRAS DEPENDENCIAS

984

TOTAL

27.744

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
 Cursos de Emprendimiento y Contabilidad Básica
El pasado 27 mayo el programa de Contaduría Pública Sede
Fusagasugá, llevó a cabo con éxito la clausura de los cursos de
contabilidad básica, emprendimiento y Gestión empresarial de
proyección social, dirigidos a las Juntas de Acción comunal,
Microempresarios, Madres Cabeza de Hogar y Vendedores de la plaza
de mercado del Municipio de Fusagasugá.
Estas actividades
están encaminadas a
estimular la capacidad de liderazgo y optimizar su conocimiento a
través de clases teórico practicas fomentando el trabajo en equipo y
otros valores que les permita mejorar su calidad de vida.

77

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

 Diplomado en Gerencia de Mercadeo y Ventas
En el mes de marzo se dio inicio al Diplomado en Gerencia
de Mercadeo y Ventas en la Sede de Fusagasugá, actividad
organizada por la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y contables, el Programa de Administración de
Empresas y con el apoyo de la Dirección de Extensión
Universitaria. El diplomado ofreció a sus participantes las
herramientas y habilidades necesarias para fortalecer el
aprendizaje y técnicas de investigación, que les permita desarrollar experiencias para
diseñar, ejecutar y dirigir estrategias de servicio al cliente.
 Ciclo de Conferencias
En busca de generar espacios con los empresarios,
microempresarios, estudiantes y personas interesadas en
crear su propio negocio, el programa de Administración de
Empresas organizo una serie de actividades entre ellas los
ciclos de conferencias como Actitud Emprendedora Como
Vía Hacia el Éxito empresarial y Gestión Asiática, un
camino hacia la prosperidad, las cuales permitieron dar
respuesta a las necesidades e inquietudes a los
participantes, interesados en adquirir conocimiento y habilidades como marco útil para la
construcción de una sociedad emprendedora y exitosa en la región del Sumapaz.
También resaltamos otras actividades organizadas por el programa tales como:










Conferencia Net Work Marketing, el Negocio del Siglo
Ciclo de Conferencias "Liderazgo Personal y Empresarial"
Seminario Fortalecimiento de las Entidades sin Ánimo de Lucro Colombianas-Región
Sumapaz
Seminario Liderazgo y Proyecto de Vida
Curso
Emprendimiento Básico
Conferencia Estrategias Comerciales Aplicadas en el Net Work Marketing
Conferencia Gestión Asiática, Un Camino Hacia la Prosperidad Diversos
Seminario Finanzas Personales
Conferencia Colombia, una Raza de Líderes

 Encuentros de Emprendimiento y de Competitividad
El Programa de Administración de empresas de la Seccional
Girardot organizo el
Encuentro Regional Universitario de
Emprendimiento e Innovación y el Encuentro de Competitividad Un
Mundo de Oportunidades, el primer evento contando con la
participación de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, la
Universidad Cooperativa de Colombia Sede-Neiva, Corhuila SedeNeiva, Surcolombiana Sede-Neiva y el Grupo Innova.
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Los encuentros cumplieron con el objetivo de dinamizar, promover e incentivar el espíritu
emprendedor y el desarrollo empresarial en la comunidad, articulando la academia, el sector
productivo y empresarios, para crear oportunidades que permitan mejorar las condiciones
económicas del Municipio de Girardot y sus alrededores.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de enfermería en conjunto con la Dirección de Extensión
Universitaria han venido desarrollando una serie de actividades,
generando un espacio para la comunidad Udecina y la comunidad
del Municipio de Girardot, fomentando estrategias educativas que
sirvan para el cuidado integral de la Salud en la Región,
mencionamos algunos de ellos:

Talleres Lúdicos-Recreativos Movilización de Autoestima.
 Seminario Taller Promoción y Prevención del VIH-SIDA.
 Jornada Valoración Alimentaria y Nutricional a los Estudiantes de la Universidad de
Cundinamarca.
 Curso Actuación de Enfermería Frente al Cuidado Integral al Paciente.
 Jornada de Salud Sexual y Pro creativa Universidad de Cundinamarca Sede Facatativá
 Foro El Joven Frente al Riesgo
 Jornada Integral de Salud
 Curso de Reanimación Cardiopulmonar Soporte Vital Básico
y Avanzado
 II Foro por la Prevención del Turismo Sexual en Girardot,
entre otros.
 Curso Administración Segura de Medicamentos
 Encuentro de Madres Adolescentes
 Foro El Joven Frente al Riesgo
 Jornada Integral de Salud
Seminario Promoción y Prevención del VIH-SIDA
Áreas de la UdeC
La Dirección de Extensión Universitaria realizo sensibilizaciones de
relación con el sector externo, con el fin de dar a conocer el proceso
de acreditación de la Universidad y escuchar las inquietudes y
sugerencias de los participantes, creando un ambiente de desarrollo
y de socialización de herramientas que puedan ser útiles para el
progreso de la Región.
Administración Segura de Medicamentos
Semestralmente el Programa de Enfermería realiza este evento con
propósito de capacitar a sus participantes en cuanto a los principios,
factores, protocolos, prácticas y cuidados en la administración de
medicamentos y de los pacientes.
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III Congreso de Salud Laboral
En el encuentro de salud laboral se conto con la participación activa de lo gerentes de
empresas y trabajadores, con el ánimo de fomentar la cultura de la seguridad y salud
laboral mediante el auto cuidado, así mismo divulgar herramientas de control y gestión que
permitan organizar equipos de trabajo seguro en las empresas.
Otras Actividades Programadas
- Curso de Reanimación Cardiopulmonar
- Seminario Preparación Físico Emocional para la Maternidad y Paternidad
- Curso Administración Segura de Medicamentos
- Jornada Integral de Salud
- Seminario Habilidades para los Procesos de Gestión en enfermería.
- Seminario del Manejo Integral del Paciente Politraumatizado.
- Curso en Primeros Auxilios.
- Proyecto Frente a una Sexualidad Responsable.
- Seminario Sensibilización en los Efectos del Consumo de SPA, entre otros.
DEPENDENCIAS

Jornada de Sensibilización con el Sector Externo
El 25 de Septiembre, en la Extensión de Facatativá se llevo a cabo
la Jornada de Sensibilización con el Sector Externo dando paso a
un conversatorio donde los participantes expusieron sus
inquietudes acerca de los procesos de la Universidad y cuáles son
los beneficios para la comunidad.
Proyecto Cultura de Vida
La Universidad de Cundinamarca en alianza con la Alcaldía de Fusagasugá emprendieron
un proyecto de cultura de vida el cual pretende la construcción de una sociedad que se
fundamente en los valores éticos y morales, el pasado 12 de noviembre se llevo a cabo en el
Aula Máxima de la Universidad la sensibilización del proyecto, con el ánimo que los
participante se apropien de los conceptos que les permita comprender y visualizar
oportunidades de cambio en los comportamientos por la vía de la regulación social.
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Conferencia Biotecnológicas De La Reproducción En Equinos
El doctor Pedro Felipe mesa guerra, nos dejo una conferencia magistral durante el evento
“HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS DE LA REPSODUCCIÓN EN QUINNOS”, el
doctor guerra conocido por adquirir conocimiento en el manejo de las mejores caballerizas
del mundo, Europa y Sudáfrica, compartió con cerca de 200 asistentes, entre estudiantes,
docentes y demás comunidad universitaria.
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ANÁLISIS DE GESTIÓN

DEPENDENCIA

Eventos

Año

Capacitados

Eventos

2013

Capacitados
2014

Ciencias Administrativas
Económicas y Contables

65

8.811

138

5.997

Ciencias Agropecuarias

38

3.386

82

4.448

Ciencias Sociales
Humanidades y Ciencias
políticas

63

2.990

19

465

Ciencias de la Salud

33

3.132

72

5.730

Educación

20

1.979

22

2.609

Ciencias del Deporte y la
Educación Física

16

2.050

22

4.917

Ingeniería

28

2.898

65

2.594

Totales Facultades

263

25.246

420

26.760

Otras Dependencias

20

1.316

34

984

Total Año

283

26.644

454

27.744

La Vicerrectoría Académica, la Dirección de Extensión Universitaria y la Oficina de
Graduados en el marco de las Actividades relacionadas con el ingreso de la Institución al
Sistema Nacional de Acreditación y en el desarrollo de los beneficios que tiene la
Universidad de Cundinamarca para sus Graduados, se les invito a inscribirse en uno de los
Diplomados para el primer ciclo de capacitación 2014 que ofrece la Institución.
Para estos Diplomados se informó que la Actualización Económica no tiene ningún costo y
que se realizarían en forma semi-presencial en las Sedes, Seccionales y Extensiones según
la Inscripción.
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A continuación se describe el desarrollo de los Diplomados:
1. Los Diplomados que se ofrecieron fueron los siguientes:
No.

DIPLOMADO

1

Diplomado en Contratación Estatal

2

Diplomado en Seguridad del Paciente

3

Diplomado en Ventas

4

Diplomado en TIC

5

Diplomado en Formulación y evaluación de Proyectos

6

Diplomado en Respiración Cardio Respiratoria Básica y Avanzada

7

Diplomado en Docencia y Pedagogía Universitaria

8

Diplomado en Administración

9

Diplomado en Manejo de Residuos en Salud

10

Diplomado en Bullying

11

Diplomado en Aplicaciones Móviles APP

12

Diplomado en creación de productos para la investigación y la Docencia.

FACULTAD CIENCIAS DEL DEPORTE

Proyecto Card: este proyecto busca implementar un
modelo de iniciación y formación para la actividad física
con niños de 0 a 12 años de edad, además de brindar
una permanente capacitación a los estudiantes de la
Udec que están interactuando permanentemente con
los grupos que hacen parte del proceso.

Simposio Internacional de Aventura
El objetivo principal de este espacio académico fue
posibilitar un escenario que permitió consolidar un encuentro
de experiencias y saberes en torno a la aventura y sus
posibilidades deportivas, educativas y comerciales, el cual
contó
con
la
participación
de
250
personas
aproximadamente entre estudiantes, docentes, egresados y
otros interesados que se sumaron a esta gran jornada.
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Simposio Internacional Deporte Paralímpico, Deporte Adaptado E Inclusión
La Udec por medio de la facultad Ciencias del Deporte y la Educación
Física y en articulación con el comité Paralímpico colombiano le apuntan
a incrementar los procesos de formación y metodologías del
entrenamiento en discapacidad, los cuales quedaron en evidencia en
este evento que se desarrolló por medio de cursos teórico prácticos en
distintos deportes paralímpicos.
INGRESOS MENSUAL DE LA CUENTA N.
406000123603
DIRECCION EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
AÑO-2014
MES
INGRESO
ENERO

22.739.564

FEBRERO

29.876.526

MARZO

70.169.690

ABRIL

78.226.675

MAYO

16.571.761

JUNIO

12.361.808

JULIO

74.861.767

AGOSTO

77.573.432

SEPTIEMBRE

31.112.628

OCTUBRE

82.553.362

NOVIEMBRE

6.409.243

DICIEMBRE

4.166.121

TOTAL

506.622.577

La Universidad de Cundinamarca trabaja de la mano para promover la cooperación
Institucional como lo estipula nuestro Convenio; es así como interactuó con el sector externo
de la siguiente manera:










La facultad Ciencias Administrativas Económicas y Contables gestionó 39 convenios
de Cooperación Académica
La Facultad de Ciencias Agropecuarias gestionó 32 convenios marco de
Cooperación Académica
La facultad de Ingeniería gestionó 9 Convenios Marco de Cooperación Académica
La facultad de Ciencias del Deporte gestionó 6 Convenios Marco de Cooperación
Académica
La Facultad de Ciencias de la Salud gestionó 1 Convenios Marco de Cooperación
Académica
La Facultad de Educación gestionó 1 Convenios Marco de Cooperación Académica
La Facultad de Ciencias Sociales, humanidades y Ciencias políticas gestionó 4
Convenios Marco de Cooperación Académica
La Dirección de Extensión Universitaria gestionó 4Convenios Marco de Cooperación
Académica
La Dirección de Posgrados gestionó 4Convenios Marco de Cooperación Académica
La Oficina de Graduados Facultad de Educación gestionó 1 Convenios Marco de
Cooperación Académica.
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Durante el 2014 se gestionó y se logró la administración de un sitio web (url:
http://intranet.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/administrator, de propia administración
para la DEU, al generar autonomía en el manejo de los contenidos web, agilizamos el
proceso de publicidad y acercamiento con nuestros usuarios.
Junto con la administración de contenido se hace ajustes y control a las publicaciones de las
facultades con el propósito de mantener los lineamientos de imagen institucional emitidos
por la oficina asesora de comunicaciones.

Gestión Del Software Administrativo Para La Dirección De Extensión Universitaria
Durante el 2014 se ha estado gestionando este software, acompañando permanentemente a
la oficina de desarrollo, adscrita a la dirección de sistemas, el proceso de diseño e
implementación del mencionado software. Cabe resaltar el trabajo en equipo de todos los
miembros de la DEU para el acompañamiento a la oficina de desarrollo y el cumplimento de
las expectativas tanto de usuarios internos, externos así como de los administradores de la
aplicación
Interface principal de la Aplicación
Vinculación con El Sector Externo

Enfoque: Mejorar la calidad de formas
de participación y articulación de formas
de la Universidad con el contexto local,
regional, nacional para buscar el
mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad en general enfocado al
análisis y solución de problemas del
entorno.
Objetivo: Concretar y fortalecer la vinculación con el sector externo para lograr la
contribución a la solución de problemáticas de la región y de la nación.
Estrategias o Líneas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Extensión y proyección social
Relaciones Interinstitucionales
Responsabilidad social
Extensión cultural
Cultura de vida
Asesoría social
Paz, pos conflicto y proyección social

La producción específica se orienta al desarrollo de indicadores en las siguientes
temáticas:


Educación no formal, diplomados, seminarios, curso, talleres, clínicas presenciales y
virtuales
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Pasantías, prácticas empresariales
Producción académica
Servicios académicos
Vinculación a redes académicas
Eventos académicos
Docentes y estudiantes en actividades de Extensión
Vinculación de la UdeC a la Red Nacional de Extensión Universitaria

Acciones a desarrollar:









Entrega de Política de Extensión Universitaria.
Presentación de portafolio semestral de proyectos, actividades y eventos de
extensión y proyección social.
Oferta de capacitación y actualización a nuestros graduados.
Encuentros de la relación Universidad – Empresa y Estado para generar alianzas de
proyectos en conjunto.
Jornada Interinstitucional cultural y pedagógica de proyección social de la Región.
Formación y desarrollo de una segunda lengua
Gestión para el incremento de la capacidad de la Universidad de acrecentar su
presencia en el entorno
La integración en doble sentido desde y hacia la docencia y la investigación

Cátedra extensionista institucional
 Realización de foros temáticos
 Conversatorios a nivel regional
 Encuentros regionales con otras IES
 Debates
 Cátedras
Proyectos regionales







Apoyo al proyecto de universidad en el campo
Encuentros interinstitucionales
Desarrollo cultural al interior de la región
Unidad amigable de la salud
Proyecto cultura de vida
Proyecto piensa tu u

Convenios




Universidades Públicas – Privadas
Empresas ( mypimes, industrias)
Entidades públicas ( alcaldías, departamentos, institutos)

Procesos de articulación




Desarrollo de proyectos de articulación con los diferentes sectores a través de: “
coffe- work”
Con alcaldías de la región para capacitación
A comunidades vulnerables.
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Proyecto de emprendimiento institucional
 Desarrollo del cdem
 Actividades con mypimes
Desarrollo de eventos académicos desde las facultades:








Foros
Seminarios
Talleres
Cursos libres
Diplomados
ExpoUdec
Congresos nacionales e internacionales

PROCESO DE GESTION BIENESTAR UNIVERSITARIO (MBU)
El proceso de Bienestar Universitario cuenta con cuatro (04) procedimientos que son parte
integral para el desarrollo del ser humano, el mejoramiento de la calidad de vida, el
aprovechamiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los miembros de la
comunidad universitaria, para garantizar estos ejes se desarrollaron las siguientes
actividades durante el año 2014:
1. Permanencia de los estudiantes, en programas socioeconómicos

Fuente: MBUR061

Durante el IPA del año 2014 se desarrolló el programa que incluye el apoyo económico a
los estudiantes que hacen parte de la institución, en este año se logró que esta cobertura se
diera a trescientos setenta (370) beneficiarios en su sede, seccionales y extensiones,
logrando así ofrecer ayudas y oportunidades a los estudiantes para garantizar su
permanencia en esta nuestra institución. Como se puede evidenciar en el grafico anterior el
cubrimiento de los programas socioeconómicos van dirigidos a toda la comunidad udecina
ubicada en las diferentes sedes, seccionales y extensiones.
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A través de estos programas se incluyen oportunidades como hogar universitario, en la sede
de Fusagasugá, Extensión Facatativá, en la Seccional Girardot, y seccional Ubaté,
restaurante universitario en la sede de Fusagasugá, extensiones como Facatativá, Soacha,
en las seccionales de Girardot y Ubaté, Plan complementario en la extensión Chía, y Plan
Día de alimentación, en la Sede de Fusagasugá.

COBERTURA PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS
80
70
60
50
40
30
20
10
0

IPA 2014

II PA 2014

Fuente: MBUR061

Para el segundo período académico de 2014 se abrieron nuevas opciones de programas
para la Universidad de Cundinamarca, seccional Ubaté permitiendo así ofrecer mayor
oportunidad de permanencia para los estudiantes con el fin de mejorar la calidad de vida de
los mismos. Se logró aumentar en 40 cupos la cobertura ofertada en primer periodo
académico del año 2014.
Es importante resaltar que apunta directamente al indicador IRB1 establecido
Ministerio de Educación Nacional el cual establece que “bienestar universitario debe
apoyo económico a estudiantes de pregrado y postgrado, Evidenciar el aporte
programas de promoción socioeconómica orientados a favorecer la sostenibilidad
estudiantes con alto índice de vulnerabilidad a la deserción”

por el
brindar
de los
de los

Para el año 2014 se presentó una asignación para este proyecto y tuvo el siguiente
comportamiento:
Valor del Proyecto
$

551.700.520,00

Valor ejecutado

Saldo

% de
Ejecución

$ 450.920.118,00

$ 10.079.882,00

82,00%

2. Programas de educación y formación integral para el desarrollo humano y el
mejoramiento de la calidad de vida
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La jornada de salud es una actividad que se realizó una vez al semestre en este año se
realizaron en el mes de mayo y octubre del 2014, donde se invitó a profesionales de
diferentes especialidades para prestar atención en forma gratuita a la comunidad Udecina;
entre algunos de los servicios se encuentra:
 Salud y belleza, estética, donación de sangre, vacunación, tamizajes de peso, talla y
toma de tensión arterial, orientación en planificación familiar, nutrición, asistencia
casas farmacéuticas
SEDE,
SECCIONAL Y
EXTENSIÓN
FUSAGASUGÁ

JORNADA
DE SALUD
IPA
799

SEDE,
SECCIONAL Y
EXTENSIÓN
FUSAGASUGÁ

JORNADA
DE SALUD
IIPA
1.491

FACATATIVÁ

212

FACATATIVÁ

203
266

SOACHA

544

SOACHA

GIRARDOT

845

GIRARDOT

385

UBATE

853

UBATE

1.331

ZIPAQUIRÁ

85

ZIPAQUIRÁ

134

CHÍA

502

CHÍA

436

CHOCONTA

0

CHOCONTÁ

0

TOTAL

2840

TOTAL

4.246

Fuente: MBUR061

La unidad de salud se toman a………..
El equipo interdisciplinario como es el médico, la odontóloga, la fisioterapeuta y la enfermera
viajaron a cada una de las seccionales y extensiones con implementos para prestar
atención en cada una de las áreas; a los miembros de la comunidad en lo que respecta a la
cobertura de esta actividad, fue la siguiente:
LA UNIDAD DE SALUD SE TOMA
A.......... IPA
63 98
185
88
319
193
280
Girardot

Soacha

Facatativá

Zipaquirá

Chocontá

Chía

Ubaté

Seccional / extensión

Participaciones

Girardot
Soacha
Facatativá
Ubaté
Zipaquirá
Chocontá
Chía
Total

185
319
280
193
88
63
98
1226

Fuente: MBUR061
Choconta
Chía 117
25

La unidad se toma a…… IIPA:
Seccional / extensión
Girardot
Soacha
Facatativá
Ubaté
Zipaquirá
Chocontá
Chía
Total

Participaciones
164
148
128
234
98
25
117
914

Ubaté
234

88
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Facatativ
á 128

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

Campañas lúdicas pedagógicas de programas de promoción y prevención:
Las campañas preventivas son la mejor herramienta de prevención a nivel colectivo;
utilizando todos los espacios con los que cuenta la universidad y
utilizando
simultáneamente varios medios, tales como afiches, volantes, stands, carteleras, entre otras
y generando opinión pública sobre temas que afectan a la comunidad y a su vez intentando
cambiar conductas, actitudes de la comunidad.
SEDE, SECCIONAL Y
EXTENSIÓN
FUSAGASUGÁ
FACATATIVA
SOACHA
GIRARDOT
UBATE
ZIPAQUIRA
CHIA
CHOCONTA
TOTAL

NO VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER (DIA DEL
GENERO) IPA
1794
653
573
1247
524
92
639
31
5553

SEDE, SECCIONAL Y
EXTENSIÓN
FUSAGASUGÁ
FACATATIVA
SOACHA
GIRARDOT
UBATE
ZIPAQUIRA
CHIA
CHOCONTA
TOTAL

SEDE, SECCIONAL Y
AMOR PROPIO IIPA
EXTENSION
FUSAGASUGÁ
2150
FACATATIVA
713
SOACHA
350
GIRARDOT
1125
UBATE
510
ZIPAQUIRA
87
CHIA
0
CHOCONTA
0
TOTAL
4935
Fuente: MBUR061
SEDE, SECCIONAL Y
EXTENSION
FUSAGASUGÁ
FACATATIVA
SOACHA
GIRARDOT
UBATE
ZIPAQUIRA
CHIA
CHOCONTA
TOTAL

NO CONSUMO DE
ALCOHOL IIPA
872
709
206
621
460
115
505
30
3518

Talleres realizados durante la vigencia
Planificación familiar
Higiene oral
Cáncer de seno
Higiene postural
Hábitos de vida saludable
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CIGARRILLO IPA
1880
526
360
1012
485
113
535
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Atenciones de profesionales en salud: En Fusagasugá se cuenta con un equipo
interdisciplinario constituido por dos médicos, dos auxiliares de enfermería, una
fisioterapeuta, dos psicólogas y una odontóloga y en seccionales y extensiones una
psicóloga y auxiliar de enfermería; prestando los servicios a la comunidad universitaria
constituida por estudiantes, administrativos, docentes y comunidad externa.

SEDE, SECCIONAL Y EXTENSIÓN
FUSAGASUGÁ
FACATATIVÁ
SOACHA
GIRARDOT
UBATE
ZIPAQUIRÁ
CHÍA
CHOCONTA
TOTAL

SEDE, SECCIONAL Y EXTENSIÓN
FUSAGASUGÁ
FACATATIVÁ
SOACHA
GIRARDOT
UBATE
ZIPAQUIRÁ
CHÍA
CHOCONTA
TOTAL

ATENCIÓN PROFESIONALES TOTAL IPA
3249
186
401
460
257
102
305
0
4960

ATENCIÓN PROFESIONALES TOTAL IIPA
3235
224
457
529
394
91
202
0
5132

Fuente: MBUR061

Cubrimiento total procedimiento Mejoramiento de la calidad de vida en programas de pyp:
primer periodo académico 2014-I (según reporte 061).
SEDE/ SECCIONAL/
EXTENSION

MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA

FUSAGASUGA 2014-I

8213

FACATATIVA 2014-I

2088

PARTICIPACIONES MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE VIDA 2014-I
2476 682

4306

2112

UBATE 2014-I

2928

2928

CHIA 2014-I

2112

SOACHA 2014-I

2476

ZIPAQUIRA 2014-I

682

GIRARDOT 2014-I

8213
4306

CHOCONTA 2014-I
TOTAL

164
22969

90

164

2088

FUSAGASUGA 2014-I

FACATATIVA 2014-I

GIRARDOT 2014-I

UBATE 2014-I

CHIA 2014-I

SOACHA 2014-I

ZIPAQUIRA 2014-I

CHOCONTA 2014-I
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SEDE/ SECCIONAL/
EXTENSION

MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA

FUSAGASUGA 2014-II

8084

FACATATIVA 2014-II

2066

GIRARDOT 2014-II

3471

UBATE 2014-II

3554

CHIA 2014-II

1547

SOACHA 2014-II

1805

ZIPAQUIRA 2014-II

682

CHOCONTA 2014-II

55

TOTAL

SOACHA 2014II; 1805

ZIPAQUIRA
2014-II; 682

CHOCONTA
2014-II; 55

CHIA 2014-II;
1547

FUSAGASUGA
2014-II; 8084
UBATE 2014-II;
3554
GIRARDOT
2014-II; 3471

FACATATIVA
2014-II; 2066

21264

Fuente: MBUR061

Aspectos Positivos





Se mantiene cobertura por encima de 20000 participaciones durante el año en
ambos semestres.
Entrega de incentivos que hace que la comunidad universitaria participe
activamente de las campañas realizadas durante cada semestre.
Contratación por once meses de los profesionales permitiendo continuidad de
actividades y planeación de las mismas.
Manejo de temas de interés y capacitación para la población durante los
periodos académicos.

Aspectos a Mejorar
 Búsqueda de espacios para manejo de talleres
 Sincronización con monitores para que las campañas sean más agiles
ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÒN INTEGRAL
1. Actividades desarrolladas
Entrevista en Línea: Como parte de apoyo al proceso de Admisiones en el proceso de
selección de estudiantes, se llevó a cabo de acuerdo a lo planeado el proceso de entrevista
en línea para el IPA, se desarrolló los días 9, 10 y 11 de diciembre del año 2013 y para el
IIPA del año 2014, el 19 y 20 de Junio en la sede, las seccionales y las extensiones
Se evidencia una disminución significativa entre la asistencia a proceso de selección entre el
primer y el segundo periodo académico del año 2014, no solo respecto a ingreso sino al
porcentaje de asistencia al proceso de entrevista.
Proceso de Inducción a Estudiantes de primer semestre:
Se desarrollaron dos procesos de Inducción a estudiantes de primer semestre, en la sede,
las seccionales y las extensiones, con el siguiente porcentaje de asistencia:
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Comportamiento de assitencia a Inducción IPA
2014 Vs. IIPA2014
150%
100%
50%
0%

92%
61%

93% 96%

90% 76%

IPA2014

96% 77%

67% 57%

75% 55%

85% 66%

IIPA2014

El comportamiento de la Asistencia en el IPA 2014 fue heterogéneo en la sede, seccionales
y extensiones, identificando que en Fusagasugá, Ubaté, Girardot y Soacha, hubo
decremento de asistencia del primero a segundo día pero un incremento nuevamente para el
tercer día, mientras que en Chía, y Facatativá, el comportamiento fue inverso, mostrando
incremento hacia el segundo día pero decremento en el tercero. Para el caso de Zipaquirá el
comportamiento fue estable.
El comportamiento de asistencia a la jornada de Inducción continua siendo heterogéneo,
aunque con un decremento significativo para el IIPA de 2014, respecto al reporte para el IPA
2014. La excepción se genera para la seccional Girardot, que mantiene sobre el 90% el
índice de asistencia.
Por otra parte dentro del programa de inducción se realizó el seguimiento frente a la
percepción de satisfacción con las actividades desarrolladas, mediante el instrumento
MBUr008 en los criterios Organización general del proceso, actividades desarrolladas,
puntualidad, pertinencia y relevancia de la información administrativa y académica
suministrada e Información sobre la plataforma y recursos y metodología desarrollada, del
ítem 1. La evaluación se aplicó a una población de 1358 estudiantes para el IPA 2014 y a
1133 para el IIPA. Encontrando lo siguiente:

Comparativo satisfacción Inducción IPA Vs. IIPA
49%

47% 48%
0,5

46%

0,4
0,3
0,2
4%

0,1
0

4%

0% 1%

IPA 2014

1% 1%

IIPA2014

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

NO REPONDE

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

NO REPONDE
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La evaluación de la jornada de inducción entre los dos periodos académicos permite
identificar una percepción positiva generalizada frente al proceso, con un incremento para la
calificación Excelente, siendo esta para el IPA de 47% y para el IIPA de 49%, Los
porcentajes para regular, malo y no responden se mantienen. La gráfica a continuación
permite identificar el comparativo entre los dos periodos académicos.
Actividades programadas con Docencia
Dentro de estas actividades se encuentran los talleres orientados a docentes consejeros,
con los cuales se fortalece el rol de consejería como una de las principales estrategias para
detectar e intervenir en casos de riesgo; talleres a estudiantes orientados a fortalecer sus
competencias cognitivas, sociales, afectivas, ocupacionales para facilitar el desarrollo del
proceso académico.
El programa del docente Consejero se ha venido implementando, con mayor énfasis en
Fusagasugá, en donde se ha iniciado a generar los espacios formales de capacitación.

COBERTURA EN PROGRMAS DIRIGIDOS A DOCENTES I y II PA
DE 2014 (Cantidad de Docentes)

5

8

Fusagasugá
64

Girardot
Zipaquirá

55

Chocontá

Consejerías Individuales
Una de las fortalezas del procedimiento es la presencia de profesionales del área de
psicología en cada una de las unidades regionales, asegurando los procesos individuales de
asesoría y acompañamiento, especialmente en los casos remitidos por los docentes. Las
consejerías individuales se realizan bajo el modelo de intervención breve, mediante el cual
se brindan pautas inmediatas frente a la problemática del consultante, cuyo impacto en las
instituciones educativas, es atenuar de forma oportuna los riesgos que pueden conllevar a
deserción. En la siguiente tabla se registra la cobertura por periodo académico de atención
en psicología, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes atendidos, teniendo en cuenta
que con cada estudiante se pueden desarrollar de dos a seis consultas de asesoría.
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Unidad Regional
Fusagasugá
Ubaté
Soacha
Girardot*
Zipaquirá
Chía

Cobertura IPA

Cobertura IIPÀ

55
46
60
255
16
101

36
52
52
169
18
11

Causas más frecuentes
*Trastornos de estado de ánimo
*Problemas de relación con
compañeros
*Dificultades académicas
*Problemas de pareja
*Problemas parentofiliales.

* La cobertura en la seccional Girardot corresponde también a atención psicológica generada por el Psicólogo de la
academia, quien realiza igualmente acompañamiento a Bienestar Universitario.

APLAZAMIENTOS, CANCELACIONES Y RETIROS
El procedimiento estrategias para el fortalecimiento de la formación integral desarrolla en
apoyo a Admisiones la asesoría en los casos de aplazamientos, cancelaciones y retiros,
como una de las estrategias para identificar potenciales causas de deserción. De esta forma,
mediante entrevista con los estudiantes se identifican las causas reales de los casos e
aplazamientos, cancelaciones o retiros y se asesoría al estudiante sobre otras alternativas
que pueden generar que el estudiante cambie de decisión. Mediante estas estrategias,
también se generó con estudiantes solicitudes especiales a Consejos de facultad para
conciliaciones académicas cuando la situación del estudiante fuera un factor de riesgo de
deserción.
Sin embargo, no todos los estudiantes que realizan las solicitudes de aplazamientos,
cancelaciones o retiros, se reportan en Bienestar Universitario y en algunas seccionales o
extensiones, el trámite se realiza directamente con la oficina de Admisiones.
APOYO A GRADOS
Es una actividad que promueve el bienestar del graduando en el desarrollo de la ceremonia
de grados, facilitando el préstamo de togas y birretes y el acompañamiento en la ceremonia,
siendo esta parte esencial del culminar la etapa de la vida universitaria. De esta forma, se
brindó acompañamiento a un total de 1317 graduandos en pregrado y 167 en posgrados.
ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
Teniendo en cuenta la proyección regional de la Universidad, desde el procedimiento se han
realizado acompañamiento en la Educación Básica Media, desarrollando acercamientos
para motivar a los estudiantes de grado 11 para su vinculación a la Educación Superior,
mediante el reconocimiento institucional, la oferta académica de programas contextualizados
con las necesidades regionales y lo más importantes, brindando alternativas a estudiantes
de sectores rurales para incentivar el acceso a la educación superior como una de las
estrategias para mejorar las condiciones de vida y promover el ingreso al sistema educativo,
atacando de esta forma parte de la deserción temprana.
Durante este año en la sede Fusagasugá se realizaron dos encuentros con instituciones
rurales en los cuales se dio a conocer la Universidad, las garantías que ofrece para su
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ingreso y permanencia y la concientización sobre la importancia de continuar un proyecto de
vida con el desarrollo de un programa académico.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

No. DE
PARTICIPANTES

IED Localidad 20 del Sumapaz

45

IED Guavio Bajo

30

IED Adolfo León Gómez

35

1.1 OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO
El año 2014 fue un año significativo para la evolución y avance de la Universidad de
Cundinamarca, debido a la ocurrencia de eventos significativos, dentro de los cuales se
realizó aporte de información, presentación del proceso, organización de evidencias y
acompañamiento. Estos eventos fueron:
Visitas de pares académicos para la obtención de registros calificados, renovación
de los mismos o aperturas de programas.
Visita de Icontec para obtención de certificado de alta calidad.
Supervisión y acompañamiento a proceso de práctica del programa de psicología de
la UDEC en Bienestar Universitario.
Desarrollo de las aptitudes y actitudes deportivas en formación en deportes,
competitivo y recreativo.
Para el procedo de las aptitudes y actitudes deportivas se han desarrollado en el marco del
indicador IBR4 que nos dice “Medir la participación de la comunidad universitaria en el
desarrollo de programas que contribuyen con la formación integral de la comunidad
universitaria como factores protectores (programas para el uso adecuado del tiempo libre)”.
SEDE
FUSAGASUGA

IPA2014

IIPA2014

1647

1214

GIRARDOT

251

349

SOACHA

610

450

CHOCONTA

169

190

CHIA

311

400

UBATE

495

600

ZIPAQUIRA

120

164

FACATATIVA

420

690

4023

4057

TOTAL
Fuente: MBUR061
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Durante el año 2014 se incrementó la cobertura de participaciones de los estudiantes en
sede seccionales y extensiones teniendo en cuenta la oferta presentada para la comunidad,
se ofrecieron disciplinas nuevas, que lograron captar la atención de la comunidad
universitaria, logrando contribuir de manera directa y efectiva al aprovechamiento del tiempo
libre de nuestros miembros.
A lo largo del 2014 se fortalecieron grupos interdisciplinares en deporte formativo y
competitivo, dentro de la participación que obtuvo la institución en los juegos regionales
organizados por ASCUN tenemos los siguientes resultados:

Estos resultados obtenidos en el 2014 incluyen la participación de nuestros estudiantes,
docentes y administrativos, de nuestra institución.

Participación en ASCUN Voleibol Femenino Administrativos

Participación en ASCUN Voleibol Masculino

Para los juegos nacionales ASCUN, que se llevaron a cabo en la ciudad de Cali, en el mes
de Octubre de 2014, los resultados obtenidos son los siguientes:
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RESULTADOS
ATLETISMO
TAEKWONDO

MEDALLAS
2 DE ORO
1 BRONCE
UN BRONCE

TENIS DE CAMPO DOBLES

2 BRONCE

KARATE DO

3 PLATAS

Cabe anotar los buenos resultados obtenidos por nuestros estudiantes, docentes y
administrativos, después de la perseverancia y constancia de nuestros miembros de cada
una de las disciplinas para las cuales la institución garantiza, todo el bienestar posible para
alcanzar estos resultados tan merecedores en nuestra institución.
De la misma forma dentro de la institución y en sus sedes, seccionales y extensiones se
llevaron a cabo diferentes actividades para los estudiantes como es el torneo inter-roscas,
que es un torneo de futbol sala en el cual en los últimos dos semestres del año 2014, se
obtuvo una participación masiva y una acogida bastante buena, aspecto que promueve el
aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros
estudiantes.

Fuente: MBUR061

Se realizó el primer Torneo de
Taekwondo
dirigido
a
la
comunidad
universitaria,
este
torneo tuvo una acogida de más
de 160 participantes, esta jornada
se desarrollo durante todo un día,
participaron
varias categorías
entre niños, pre-adolecentes y
adolescentes.
En el mes de noviembre se llevo a cabo el primer festival de porras en la Universidad de
Cundinamarca, festival que tuvo instituciones invitadas como las que se mencionan a
continuación:
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UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES PARTICIPANTES
UNIVERSIDAD FARY LUIS AMIGO MEDELLÍN
SENA
COLEGIO TEODORO AYA VILLAVECES
UNIVERSIDAD UNI MINUTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DISTRITAL
UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
TOTAL

NUMERO DE
DEPORTISTAS
30
35
30
25
35
40
40

75
310

Este evento tuvo participación de la comunidad udecina, en coliseo de la institución
albergando más de 500 personas asistentes a este innovador festival, realizado por primera
vez en la Universidad, contando con la presencia de cómo invitados de diferentes entidades
públicas y privadas.
De la misma forma se han desarrollado diferentes actividades recreativas que han sido de
gran interés para la comunidad, ya que contribuye al aprovechamiento del tiempo libre, y
busca que el miembro de la comunidad se sienta a gusto dentro de cada uno de los
espacios de la institución, algunas de las actividades realizadas en el 2014 están:
ACTIVIDAD

IPA
2014

IIPA 2014

JUEGOS AUTOCTONO

30

60

CARRERA NOCTURNA

30

45

PAUSAS ACTIVAS LABORALES

40

60

REY DEL PENAL

30

40

FUTBOL TENIS

20

35

TORNEO DE TENIS DE MESA

15

30

MARATON DE AEROBICOS

35

50

TOTAL

200

320

Fuente: MBUR061

Una de las actividades dirigida a los hijos de los miembros de la
comunidad udecina, son las vacaciones recreativas, actividad que
genera sentido de pertenencia, amor por la institución y da a
conocer de manera didáctica que es pertenecer a esta nuestra
familia udecina brindando bienestar a los miembros de la familia
udecina.
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IPA 2014

IIPA2014

80

80

Fuente: MBUR061

Para funcionarios se genera una actividad anual,
para fortalecer el aprovechamiento del tiempo libre,
afianzar el trabajo en equipo, y mejorar la calidad
de vida de cada uno de los miembros que trabajan
para que la institución este cada día mejor, en esta
actividad para el año 2014, se dio una participación
de 800 participantes, en los diferentes deportes que
se ofertaron durante el primer semestre académico
del año.
Exoneraciones de Matrícula
Teniendo en cuenta el indicador IRB2 del Ministerio de Educación Nacional en donde
establece “Medir el impacto de las acciones y acompañamientos (académicos,
socioeconómicos, psicológicos y de orientación profesional) que realizan las universidades
con el fin de garantizar la permanencia del estudiante”.
Para el año se cubrieron exoneraciones de matrícula equivalentes a $ 180.865.700, para el
IPA 2014 del cual se asignaron becas a 252 estudiantes de los diferentes programas
académicos de la institución, perecientes a la sede, seccionales y extensiones.

EXONERACIONES IPA 2014
100
80
60
40
20
0

Fuente: Resoluciones Rectorales
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Para el segundo, se logra beneficiar en el programa de exoneraciones para el IIPA de 2014
a 325 estudiantes, estos beneficios se realizan para garantizar en mayor proporción la
retención estudiantil ofreciendo ayudas económicas más eficaces y efectivas que
contribuyen directamente a garantizar que el estudiante sienta apoyo por parte de la
institución en donde está cursando sus estudios como profesional, y pueda hacer parte
importante del mundo laboral y se sienta orgulloso de ser udecino.

EXONERACIONES IIPA 2014
250
200
150
100
50
0
MATRICULA
DE HONOR

RECURSOS
EVENTOS MEDALLERIA EVENTOS
TIPO A
ACADEMICOS
DEPORTIVOS

Fuente: Resoluciones Rectorales

Durante el año 2014 el balance fue bastante bueno por la numerosa participación de la
comunidad, en los diferentes programas y actividades que desarrolla bienestar universitario
para ofrecer la mejor calidad de vida, apoyo económico y formación integral de cada uno de
los miembros de nuestra comunidad udecina, al final de este año se logró una cobertura
total de 577 estudiantes con un valor total de $ 390.990.100,00.
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CAPITULO 3.
MACROPROCESO DE APOYO – A

PROCESO DE GESTION TALENTO HUMANO (ATH)
La Dirección de Talento Humano en cumplimiento de sus objetivos como proceso de Apoyo
y cuyo principio rector es alcanzar los estándares de calidad y contribuir al Plan de Gobierno
2011-2015, “Construyendo la Excelencia”, presenta el resultado de la gestión durante la
vigencia 2014, la cual propendió por desarrollar estrategias para atender las oportunidades
de mejora, derivadas del diagnostico de auditorías internas y externas y las acciones
correctivas emitidas como parte del proceso que dieron como resultado la contribución para
alcanzar la certificación de sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 Y NTGCP
1000:2009.
Desarrollo Y Capacitación Personal Administrativo (ATHP05)
Desde este procedimiento se obtiene la participación de 563 funcionarios de la sede,
seccionales y extensiones en 41 actividades de capacitación, talleres y seminarios.
Inversión de recursos:

Nº

1

RUBRO PRESUPUESTAL
(410112)

DESARROLLO Y
CAPACITACION PERSONAL
ADMINISTRATIVO

VALOR
EJECUTADO

VALOR DE LA
COMPRA

DESARROLLO Y
CAPACITACION
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

$ 141.957.686

POR EJECUTAR

$ 28.042.314

TOTAL

$170.000.000
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Seguridad Y Salud En El Trabajo ATHP12


Exámenes médicos Ocupacionales en la Sede, Seccionales y Extensiones



Actualización e implementación de los programas
existentes: Planes de Emergencia, SG-SST, Matriz
de Riesgo, Historia Clínica ocupacional, Manual de
Elementos de Protección Personal EPP, Manual de
Trabajo en Alturas.



Funcionamiento y capacitación de

las brigadas de emergencia.











Instalación y capacitación del programa de pausas activas en la sede, seccionales y
extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

Elaboración del manual de estilos de vida saludables basado en el análisis de datos
de los exámenes realizados a los trabajadores.
Elaboración De Proyecto Piloto Para El Manual De Estilos De Vida Saludables.
Semaforización De Botiquines
Inspección de Botiquines, Extintores Y Vehículos
Simulacros de evacuación
Inspecciones de seguridad a construcciones nuevas
Lineamientos de seguridad en eventos masivos
Dotar de elementos de protección personal
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Nº

RUBRO PRESUPUESTAL (210210)

COMPRA SOLICITADA

VALOR DE LA COMPRA
$72.805.416

1

ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y DOTACION DE
BRIGADAS DE EMERGENCIA
$2.635.600

2

$92.700.000

EXAMENES TRABAJO EN
ALTURAS
$3.596.00

3

SEÑALIZACION
TOTAL

$79.037.016

Bienestar Social Laboral (ATHP04)
Todas las actividades estuvieron proyectadas para el cumplimiento del Eje 3 Organización,
Gestión y Administración, literal 3.1 Gestión administrativa y procesos de comunicación
generando un clima organizacional adecuado para el óptimo desempeño, a través de
programas, estrategias e incentivos, actualización, entrenamiento y reconocimiento a los
aportes significativos. Esto se logra observar en los resultados de la encuesta de
necesidades de clima organizacional aplicada a una muestra de 333 funcionarios de la
Universidad:

Evaluación de Desempeño Laboral (ATHP06)
El procedimiento de Evaluación de Desempeño Laboral del personal Administrativo de la
UdeC se ejecuto durante los tiempos establecidos, a la fecha se han entregado 197
evaluaciones y se ha realizado el consolidado parcial correspondiente a la vigencia 2014.
Con relación a los resultados obtenidos referentes a las Competencias Generales del
Servidor Público se presentan los siguientes resultados:
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Análisis de Resultados
Según los resultados de la evaluación de desempeño en específico de Competencias
Generales del Servidor Público se observa que los procesos que ya la han realizado se
encuentran por encima del promedio de calificación.
Así mismo cabe resaltar que para la tabulación fueron tenidos en cuenta aquellos procesos
que por una parte entregaron las evaluaciones y por otra no presentan novedades en las
calificaciones definitivas de la vigencia en curso.
En términos generales, el Proceso Gestión de Talento Humano obtuvo resultados altamente
positivos en relación a cada una de las Competencias evaluadas, así mismo se encuentran
en niveles altos el proceso de Gestión Financiera y Gestión Investigación.
Los demás procesos presentan calificaciones por encima del promedio, por lo que deben
reforzarse de manera general con el fin de mantener o mejorar la calificación.
PROCESO DE GESTION CALIDAD (ACA)
La Oficina de Calidad destaca la ejecución del proyecto “Sistema Gestión de la Calidad y
Sistema de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca”, donde, en cumplimiento
con la directriz señalada por el Gobierno Nacional en la política pública “Calidad en
Educación Superior”, Proyecto: “Modernización de la Gestión de las Instituciones de
Educación Superior” requiere fortalecer la eficacia, eficiencia y efectividad del desempeño
institucional y modernizar la capacidad de gestión y de control que permita oportunidad y
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pertinencia en el logro de los objetivos misionales y la satisfacción permanente de los
usuarios y demás partes interesadas. Es así como la Institución ha venido implementando el
Sistemas de Control Interno de acuerdo a la ley 87 de 1993 y el decreto 1599 de 2005 y el
Sistema de Gestión de la Calidad - SGC en concordancia con las Leyes 872 de 2003 en la
búsqueda de lograr la certificación de éste sistema de conformidad con la Norma Técnica
de Calidad para el Estado Colombiano NTCGP 1000:2009 expresada en el Decreto No.
4485 de noviembre 18 de 2009.
Logrando con ello propiciar la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad en el
desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio, del Sistema de Gestión
de la Calidad S.G.C. de la Universidad de Cundinamarca, atendiendo lo señalado en las
Normas Técnicas de Calidad NTC-ISO 9001:2008, NTCGP1000:2009 y del Modelo
Estándar de Control Interno - MECI1000:2005.
Actividades Procedimentales Destacadas
- Desarrollo

Comité Del SIGC

FECHA
Febrero 11 de 2014

Abril 8 de 2014

Junio 10 de 2014

No. ACTA
001

Aprobación Política del Sistema de Gestión Ambiental
-

Aprobación Rediseño Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad
-SGC

-

Entrega del Informe de la evaluación del servicio al cliente por
parte de la firma Marketnnova en cumplimiento de la norma
NTCGP1000:2009 Numeral 8.2.1

-

Aprobación cronograma sostenibilidad de los Sistemas de Gestión

-

Aprobación de la contratación de consultora para revisión y
construcción de tablas de retención por proceso

-

Socialización del informe de la seguridad y salud en el trabajo por
parte del Proceso Gestión Talento Humano.

-

Desarrollo primera Revisión por la Dirección:

002

003

Junio 17 de 2014

- Revisión Plan de Mejora Institucional
004

Julio 22 de 2014

TEMAS

005

-

Reasignación procedimiento producto y/o servicio no conforme.

-

Aprobación del Plan de Mejoramiento Institucional.

-

Aprobación de auditoría de otorgamiento de certificación

-

Aprobación del programa de auditoría presentado por el director
de Control Interno.

-

Gestión de recursos para el financiamiento del otorgamiento de la
certificación del SGC

Agosto 12 de 2014
006

-

Informe de reporte de Indicadores y Riesgos por proceso

-

Presentación informe PQR

-

Estrategias y avances de la implementación de Gobierno en línea

-

Aprobación de Auditoría interna IV de Calidad

-

Aprobación de estrategias de divulgación y sensibilización de Plan
de Medios
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Octubre 07 de 2014

007

-

Informe del seguimiento realizado al reporte de riesgos e
indicadores que por proceso

-

Presentación informe control de Documentos y Registros por
proceso

Noviembre
2014

06

de
008

-

Presentación Objetivos e indicadores institucionales

-

Presentación informe PQR

-

Seguimiento a planes de mejoramiento, riesgos e indicadores

-

Aprobación Pausas Activas para la Calidad

Segunda Revisión por la Dirección
Noviembre
2014

06

de

-

Socialización de los Resultados de la Auditoría Interna de Calidad
IV

009
-

Revisión de la adecuación, conveniencia y eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema de Calidad

Informe Marketnnova- Satisfacción Del Usuario
En cumplimiento a la norma técnica NTCGP 1000:2009 Numeral 8.2.1 se realizó la
contratación con la firma Marketnova con el objetivo de Evaluar el nivel de satisfacción que
tienen los clientes internos y externos del servicio que ofrece la Universidad de
Cundinamarca, como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidad para realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad.
Rediseño del sitio web del sistema de gestión de la calidad

En cumplimiento del numeral 8.5.1. de la norma NTCGP 1000:2009 y con el propósito de
asegurar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de
la Calidad – SGC, mediante el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad –
SIGC se aprobó el rediseño del portal web por medio del acta No. 002 de Abril 08 de 2014.
En el nuevo sitio web, que se constituye en la única fuente de información del Sistema de
Gestión de la Calidad – SGC, se encuentra disponible toda la documentación soporte del
Sistema de Gestión de la Calidad - SGC en tiempo real para su permanente consulta,
generación y control de registros.
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Este nuevo producto se constituyó en una contribución más que permitió seguir avanzando
decididamente en la ruta de la Calidad que nos llevó en el mes de noviembre de 2014 a
lograr la certificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad
de Cundinamarca.
Auditoría Interna IV
Se realizó Orden Contractual F-OCS-121 con la firma consultora FACTICO S.A.S para
realizar el servicio de acompañamiento y consultoría necesarias para la planeación,
desarrollo e implementación de un programa de auditorías de calidad basado en la norma
ISO 9001 versión 2008 y NTCGP 1000:2009 para la Universidad de Cundinamarca en su
Sede, Seccionales, Extensiones y Oficina de Proyectos Especiales y Relaciones
Interinstitucionales.
El informe final de la auditoría interna, fue el insumo de la revisión por la dirección que se
llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2014, donde se socializaron los respectivos
resultados y en consecuencia se asumió el respectivo plan de mejoramiento institucional.
Auditoria certificación del sistema gestión de la calidad NTC–ISO 9001:2008 NTCGP
1000:2009.
En abril de 2014, El Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC aprobó
realizar la Auditoria de otorgamiento de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad –
SGC de la Universidad de Cundinamarca.
En consecuencia, se contactó al Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC para
iniciar el proceso de certificación diligenciando y enviando el formulario ES-P-CV-10-F-001
denominado “Certificación de Sistemas de Gestión”.
En junio de 2014, el ICONTEC presentó la propuesta de Auditoria de Otorgamiento NTCGP
1000:2009 e ISO 9001:2008 y en agosto de 2014, el ICONTEC envía la programación
respectiva las cuales fueron aprobadas por el Comité SIGC el 22 de julio y el 12 de agosto
de 2014 respectivamente.
En agosto de 2014, la auditora líder informa la realización de la Etapa I y solicita la
documentación propia del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, requerimiento que fue
atendido en su momento.
El 15 de septiembre de 2014, inicia la Etapa I de la Auditoria de Otorgamiento y del 11 al 14
de noviembre de 2014 se realizó la Etapa II correspondiente al trabajo en campo en sede,
seccionales y extensiones.
Aspectos relevantes de la gestión
Dentro los resultados y reconocimientos destacados de nuestra gestión en cumplimiento con
el Eje 3 – Organización, Gestión y Administración, literal 3.1 Gestión Administrativa y
procesos de comunicación del plan rectoral se encuentra:
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Auditoria De Otorgamiento De Certificación Del Sistema De Gestión De La Calidad –
SGC De La Universidad De Cundinamarca
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec otorgo por primera vez
al Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad de Cundinamarca las
certificaciones de Calidad ISO 9000:2008, NTCGP 1000:2009 e IQNet.
Esta certificación del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC inició con la Etapa I de la
Auditoria de Otorgamiento realizada el 15 de septiembre de 2014, y continuó con la segunda
etapa que se llevó a cabo entre el 11 y 14 de noviembre de 2014 que consistió en un trabajo
en campo en sede, seccionales y extensiones.
La socialización del resultado de auditoría se realizó en la extensión Zipaquirá el 14 de
noviembre de 2014, en donde ICONTEC informó a la Universidad de Cundinamarca la
obtención del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, reconocimiento que
será formalizado en diciembre de 2014 por este Instituto.
Este resultado institucional es consecuencia de siete (7) años continuos de arduo trabajo y
dinamizado desde el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC, en
cabeza del señor Rector y con la participación activa y comprometida de todos y cada uno
de líderes de macroprocesos, gestores responsables y gestores de procesos de sede
Fusagasugá, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones Facatativá, Chía, Soacha, Zipaquirá
y Chocontá y la oficina de Bogotá.
Es importante resaltar que la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la
Universidad de Cundinamarca se constituye en una contribución fundamental al proceso de
Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos de la institución, en particular a
asegurar el ingreso de la institución al Sistema Nacional de Acreditación.

Implementación Y Mantenimiento De Desarrollos Tecnológicos



APLICATIVO SGC (Sistema Gestión de la Calidad)

PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2015
Sostenimiento del Sistema Gestión de la Calidad y Sistema de Control Interno de la
Universidad de Cundinamarca, para atender las actividades propias del ente certificador y
fortalecimiento de los Sistemas de Gestión que contribuyan al Sistema de Acreditación de
Alta Calidad.

PROCESO DE GESTION ADMISIONES Y REGISTRO (AAR)
Durante los últimos años, la Universidad de Cundinamarca ha ampliado al oferta académica
debido a significativo crecimiento de la demanda de cupos en los diferentes programas
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académicos, razón por la cuales importante resaltar, que para el año 2014 la oferta de cupos
aumentó, lo que demuestra el significativo esfuerzo y compromiso de la Universidad de
Cundinamarca por responder a las necesidades formativas, con criterios de calidad para la
región.
A continuación se presenta cuadro que contiene el número de matriculados en todas las
sedes y en los dos periodos académicos, población que fue atendida durante la presente
vigencia en los diferentes eventos y circunstancias en cumplimiento de lo determinado en el
calendario en el calendario académico correspondiente.
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico
ALUMNOS MATRICULADOS PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2014
PROGRAMAS ACADÉMICOS

SEDE
FUSAGASUGA

FACUL. DE CIEN. ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONTADURIA PUBLICA
TECNOLOGIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA
ESP. EN GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SUBTOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
LIC. EN EDUC. BASICA CON ENF. EN EDUCACION FISICA
ESP. EN PROCESOS PEDAGOGICOS DEL ENTREN. DEPORTIVO
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA
SUBTOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
ZOOTECNIA
INGENIERÍA AGRONÓMICA
INGENIERÍA AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA
TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA
ESPECIALIZACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL
SUBTOTAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERIA INDUSTRIAL
TECNOLOGIA EN DESARROLLO SOTFWARE
SUBTOTAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
LICENCIATURA EN FISICA
LIC. EN EDUC. BASICA CON ENF. EN CIENCIAS SOCIALES
LIC. EN EDUC. BASICA.CON ENF. EN HUMAN. LEG. CAST. E INGLES
ESP. EN EDUCACION AMBIENT. Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.
ESP. EN SIST. DE INFOR. GEOG. APLIC. A LA GESTION DEL TERRITORIA
SUBTOTAL
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLITICAS
MUSICA
PSICOLOGIA
SUBTOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERÍA
ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL MATRICULADOS PREGRADO
TOTAL MATRICULADOS POSGRADO
Fusagasugá, 21 de marzo de 2014

SECCIONAL
GIRARDOT

566

SECCIONAL
UBATÉ

545

870
65
1501

121
22
688

EXTENSION
FACATATIVÁ

EXTENSION
CHOCONTÁ

272

757

216

780

488

1537

EXTENSION
CHÍA

EXTENSION
SOACHA

EXTENSION
ZIPAQUIRA

642

0

642

0

0

2782
0
1866
121
87
4856

0

474
14
800
1288

0

436
665
1024
66
126
19
2336

0

974
294
568
61
1897

0

147
1
260
232
36
0
676

474
14
488

0

394
417

0

0

0

0

800
800

42
248
523

501
66
126
19
956

501

279
294

573

0

108

771

0

0

64

285

21

325

64

285

21

325

0

568
61
629

147
1
260
232
18

18

426

232

0

18

0

0

0

0

0

0

553
553

0

0

0

143
143

408
0
3944

408
1829

0
660

0
3164

0
21

0
967

0
1429

El anterior cuadro refleja la población estudiantil matriculada en el primer periodo
académico de 2014, en sus diferentes seccionales, extensiones y la sede principal.
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Oficina de Admisiones y Registro
ALUMNOS MATRICULADOS SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DE 2014
PROGRAMAS ACADÉMICOS

SEDE
FUSAGASUGA

FACUL. DE CIEN. ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONTADURIA PUBLICA
TECNOLOGIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA
ESP. EN GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SUBTOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
LIC. EN EDUC. BASICA CON ENF. EN EDUCACION FISICA
ESP. EN PROCESOS PEDAGOGICOS DEL ENTREN. DEPORTIVO
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA
SUBTOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
ZOOTECNIA
INGENIERÍA AGRONÓMICA
INGENIERÍA AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA
TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA
ESPECIALIZACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL
SUBTOTAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERIA INDUSTRIAL
TECNOLOGIA EN DESARROLLO SOTFWARE
SUBTOTAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
LICENCIATURA EN FISICA
LIC. EN EDUC. BASICA CON ENF. EN CIENCIAS SOCIALES
LIC. EN EDUC. BASICA.CON ENF. EN HUMAN. LEG. CAST. E INGLES
ESP. EN EDUCACION AMBIENT. Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.
ESP. EN SIST. DE INFOR. GEOG. APLIC. A LA GESTION DEL TERRITORIA
SUBTOTAL
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y CIENCIAS POLITICAS
MUSICA
PSICOLOGIA
SUBTOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERÍA
ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL MATRICULADOS PREGRADO
TOTAL MATRICULADOS POSGRADO
Fusagasugá, 29 de agosto de 2014

SECCIONAL
GIRARDOT

572

SECCIONAL
UBATÉ

549

863
53
1488

124
45
718

EXTENSION
FACATATIVÁ

EXTENSION
CHOCONTÁ

261

780

271

830

532

1610

EXTENSION EXTENSION EXTENSION TOTAL
CHÍA
SOACHA
ZIPAQUIRA
632

0

632

0

0

2794
0
1964
124
98
4980

0

481
9
794
1284

0

419
244
1507
62
137
12
2381

0

954
286
607
52
1899

0

146
1
258
220
54
0
679

481
9
490

0

364
404

0

0

0

0

794
794

55
244
577

526
62
137
12
917

526

265
286

551

0

117

821

0

0

51

264

15

359

51

264

15

359

0

607
52
659

146
1
258
30

220
6

435

220

0

18

0

0

0

0

0

0

647
647

0

0

0

18

158
158

362
0
3881

362
1826

0
700

0
3360

0
15

0
991

0
1453

0
158

158
647
805
362
0
362
12390
12217
173

El anterior cuadro refleja la población estudiantil matriculada en el segundo periodo
académico de 2014, en sus diferentes seccionales, extensiones y la sede principal.
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En la Sede de Fusagasugá se presentó una disminución en el número de estudiantes
matriculados en el segundo periodo académico de 2014, en la Seccional Ubaté se
evidencio la misma disminución pero en el primer periodo académico del año en curso y
un incremento para el segundo; sin embargo,
la Extensión de Facatativá tuvo un
incremento favorable de aproximadamente un 9% en el segundo periodo académico de la
vigencia; la Seccional de Girardot y las extensiones de Chía, Soacha y Zipaquirá el
número de matriculados permaneció estable en los dos periodos.
Consolidado Estudiantes Inscritos I P.A. 2008 – II P.A. 2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

UNIDAD REGIONAL

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

Sede Fusagasugá

851

796

994

695

920

587

1064

654

973

753

875

703

1005

660

Seccional Girardot

508

565

527

527

565

476

671

519

686

545

588

515

394

341

Seccional Ubaté

138

103

109

116

91

82

95

81

92

51

208

152

197

137

Extensión Facatativá

662

679

804

592

770

604

990

773

1310

940

1023

983

1487

1128

Extensión Chía

211

232

261

216

232

205

274

162

254

182

167

225

263

218

Extensión Soacha

326

262

438

363

523

364

556

415

685

451

578

708

846

494

Extensión Zipaquirá

32

25

28

19

22

29

49

49

67

58

65

49

85

92

Extensión Chocontá

0

0

0

30

4

13

29

25

25

0

0

0

0

0

TOTAL

2728

2662

3161

2558

3127

2360

3728

2678

4092

2980

3504

3335

4277

3070

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico.
Suite Gestasoft y Academusoft
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Consolidado estudiantes admitidos I P.A. 2008 – II P.A. 2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

UNIDAD REGIONAL

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

Sede Fusagasugá

634

507

576

553

543

500

570

445

562

479

596

579

763

557

Seccional Girardot

204

219

228

262

237

236

252

240

253

253

284

331

288

251

Seccional Ubaté

138

93

108

116

90

71

95

70

92

49

161

140

182

129

Extensión Facatativá

285

309

342

336

297

352

429

389

429

428

414

622

707

635

Extensión Chía

162

143

176

154

167

129

138

87

166

123

130

130

182

153

Extensión Soacha

154

135

181

184

136

179

238

153

207

216

260

291

396

192

Extensión Zipaquirá

30

19

18

15

14

22

29

30

27

23

24

27

30

37

Extensión Chocontá

0

0

0

30

0

0

29

24

24

0

0

0

0

0

TOTAL

1607

1425

1629

1650

1484

1489

1780

1438

1760

1571

1869

2120

2548

1954

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico.
Suite Gestasoft y Academusoft

Consolidado Estudiantes Matriculados I P.A. 2008 – II P.A. 2014
2008
UNIDAD REGIONAL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

IPA

IIPA

Sede Fusagasugá

3858

3609

3579

3581

3511

3643

3746

3551

3542

3622

3726

3755

3828

3771

Seccional Girardot

1460

1389

1357

1438

1453

1527

1567

1552

1560

1603

1663

1783

1807

1790

Seccional Ubaté

633

677

640

649

615

582

588

544

523

495

559

600

660

704

Extensión Facatativá

1039

1452

1507

1611

1595

1734

1911

2071

2252

2391

2548

2845

3145

3332

Extensión Chía

779

812

880

888

937

959

959

891

907

937

920

956

968

987

Extensión Soacha

749

776

851

885

894

915

994

997

1056

1086

1189

1271

1429

1452

Extensión Zipaquirá

92

99

93

92

103

119

119

117

120

129

134

138

143

157

Extensión Chocontá

29

11

16

31

21

16

13

35

25

25

25

24

21

15

8639

8825

8923

9175

9129

9495

9897

9758

9985

10288

10764

11372

12001

12208

TOTAL

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico.
Suite Gestasoft y Academusoft
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Estudiantes Admitidos / Inscritos Programas Académicos de Pregrado I P.A. 2008 – II
P.A. 2014
4277

4200
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3728
3504
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2728 2662
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INSCRITOS
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2200
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Gráfico: Planeación Institucional.

Estudiantes Matriculados en Programas Académicos de Pregrado
I P.A. 2008 – II P.A. 2014
12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000

12208
12001
11372
10764
9897
9495
8639

8825

8923

9175

9985

9758

10288

9129

IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA
2008

2009

2010

2011

2012
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Porcentajes de Estudiantes Matriculados en Programas Académicos de Pregrado,
Clasificados Unidad Regional – II P.A. 2014
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12%

Sede Fusagasugá

0%

8%

31%
27%

Seccional Girardot

15%

Seccional Ubaté
Extensión
Facatativá

6%

Gráfico: Planeación Institucional.

PROCESO DE GESTION FINANCIERA (AFI)

ESTADOS FINANCIEROS
El Resultado del ejercicio económico de la vigencia 2014 muestra la situación financiera de
la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, y el resultado positivo permite el continuo
fortalecimiento del patrimonio institucional.
VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2014

Los Activos crecieron en un 31%

$230.218.728

$175.128.049

Los pasivos crecieron en un 68%

$18.875.604

$11.238.797

El patrimonio creció en un 29%

$211.343.124

$163.889.252

Los pasivos, aumentaron en un 68%, con respecto al año anterior, este incremento obedece
en gran parte al crédito línea Findeter por valor de $7.271.788 para financiar la construcción
de la segunda etapa de la sede Chía y la renovación de la infraestructura tecnológica de la
red de la UDEC.
Los ingresos operacionales, crecieron en un 7.34%, al pasar de $82.070.615 en el año 2013
a $88.091.430 en la vigencia 2014.
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El costo de venta se incrementó en un 18.49%, al pasar de $23.408.041 en el año 2013 a
$27.738.268 en la vigencia 2014.
Los gastos operacionales se incrementaron en un 6,96%, al pasar de $30.285.723 en el año
2013 a $32.393.856 en la vigencia 2014.
Esto obedece principalmente a los gastos de honorarios por el fallo judicial a favor de la
UDEC por valor de $3.051.190.482; y el ajuste en Depreciaciones y Provisiones.
La gestión desarrollada por la Administración, generó otros INGRESOS
EXTRAORDINARIOS por el orden de $30.921.242, representados en 90% por Bienes
recibidos en Dación de Pago.
Lo que determinó un excedente del ejercicio de $49.878.253.
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EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA 2014
EJECUCION ACTIVA AÑO 2014
VALOR ESTIMADO
VALOR RECAUDADO

RENTAS PROPIAS
NACIÓN

$
$

23.145.066.604
26.307.524.246

$
$

24.642.517.898
26.307.524.246

%
RECAUDO
106%
100%

DEPARTAMENTO

$

33.350.000.000

$

33.350.000.000

100%

28%

CONCEPTOS

PARTICIPACION
POR FUENTE
21%
22%

ESTAMPILLA PRO-UDEC

$

10.067.755.885

$

10.682.561.500

106%

9%

RENDIMIENTO
FINANCIERO
EMPRESTITOS

$

216.300.000

$

348.515.623

161%

0%

$

7.271.788.474

$

7.271.788.473

100%

6%

RECURSOS DEL
BALANCE
VENTA DE ACTIVOS

$

14.832.333.183

$

14.832.333.182

100%

13%

$

587.799.147

$

587.799.147

100%

0%

102%

100%

TOTAL

$

115.778.567.539

$

118.023.040.068

% PARTICIPACION POR FUENTE RECAUDO 2014
PARTICIPACION POR
FUENTE
20%

CONCEPTOS
RENTAS PROPIAS
NACIÓN

22%

DEPARTAMENTO

28%

ESTAMPILLA PRO-UDEC

9%

RENDIMIENTO FINANCIERO

0,3%

EMPRESTITOS

6%

RECURSOS DEL BALANCE

13%

VENTA DE ACTIVOS

0%
100,0%

TOTAL
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EJECUCION ACTIVA AÑO 2014
VALOR ESTIMADO

CONCEPTOS
ACTIVA 2014

$

TOTAL

$ 115.778.567.539,08

VALOR RECAUDADO

115.778.567.539

$

118.023.040.068

%
RECAUDO
102%

$ 118.023.040.067,71

102%

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Ejecución Presupuestal Pasiva Consolidada
Vigencia 2014
CONCEPTO

APROPIACION
DEFINITIVA

TOTAL EJECUTADO

EJEC. %

SERVICIOS PERSONALES
TRANSFERENCIAS
GASTOS GENERALES
SERVICIO DE LA DEUDA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

$ 36.821.719.359,00
$ 9.008.496.283,00
$ 11.714.165.001,00
$ 1.500.000.000,00
$ 56.734.186.896,08

$ 34.232.174.402,98
$ 7.761.221.701,00
$ 10.509.764.758,18
$ 946.504.787,00
$ 45.835.360.043,73

93,0%
86,2%
89,7%
63,1%
80,8%

EJECUCION PASIVA COMPARATIVA
AÑOS 2013- 2014
AÑO 2013

9,1%
51,9 % $ 45.835,36

AÑO 2014

EJEC. %

$ 34.232,17
$ 30.168,68

$ 31.368,07

24,9%
6,3%

$ 10.509,76
$ 7.301,04 $ 7.761,22$ 8.417,48

11,4%

$ 849,84 $ 946,50
SERVICIOS
PERSONALES

TRANSFERENCIAS
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
% Ejecución Presupuestal Pasiva
Vigencia 2014
EJECUTADO VIGENCIA 2014

CONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES
TRANSFERENCIAS
GASTOS GENERALES
SERVICIO DE LA DEUDA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
- POAI
TOTAL

%

34.232.174.402,98
7.761.221.701,00
10.509.764.758,18
946.504.787,00

34%
8%
11%
1%

45.835.360.043,73

46%

99.285.025.692,89

100%

% EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2014
SERVICIOS
PERSONALES
34%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE
INVERSIONES POAI
46%

GASTOS
GENERALES
11%
TRANSFERENCIA
S
8%

SERVICIO DE LA
DEUDA
1%

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Ejecución Presupuestal Pasiva Comparativa
Vigencias 2013 - 2014
CONCEPTO

AÑO 2013

AÑO 2014

VARIACIÓN

EJEC. %

SERVICIOS
PERSONALES

$ 31.368.072.405,08

$ 34.232.174.402,98

$ 2.864.101.997,90

9,1%

TRANSFERENCIAS

$ 7.301.041.174,00

$ 7.761.221.701,00

$ 460.180.527,00

6,3%

GASTOS GENERALES

$ 8.417.483.215,46

$ 10.509.764.758,18

$ 2.092.281.542,72

24,9%

$ 849.839.018,00

$ 946.504.787,00

$ 96.665.769,00

11,4%

POAI

$ 30.168.679.347,00

$ 45.835.360.043,73

$ 15.666.680.696,73

51,9%

TOTAL

$ 78.105.115.159,54

$ 99.285.025.692,89

$ 21.179.910.533,35

27,1%

SERVICIO DE LA DEUDA

123

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

Cuentas
Claras
2015

EJECUCION PASIVA COMPARATIVA
AÑOS 2013- 2014
9,1%

AÑO 2013

51,9 %

AÑO 2014

$ 45.835,36

$ 34.232,17

EJEC. %

$ 30.168,68

$ 31.368,07

24,9%
6,3%

$ 10.509,76

$ 8.417,48
$ 7.301,04$ 7.761,22

11,4%
$ 849,84 $ 946,50

SERVICIOS
PERSONALES

TRANSFERENCIAS

GASTOS
GENERALES

SERVICIO DE LA
DEUDA

POAI

ESTAMPILLA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INFORME RECAUDO ESTAMPILLA POR MES Y AÑO - FUSA
MES

2010

2011

2012

2013

2014

Total general

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

$
$
$
$
$
$
$

282.908.759
383.262.874
347.150.450
11.906.257
68.739.538
246.047.441
451.473.000

$
$
$
$
$
$
$

1.152.765.667
308.259.313
239.083.031
452.428.047
530.508.162
278.494.815
523.009.191

$
$
$
$
$
$
$

1.464.013.355
293.694.315
242.345.675
426.350.548
439.785.404
565.668.766
768.098.605

$
$
$
$
$
$
$

780.538.353
252.431.615
528.885.042
1.333.464.864
459.747.628
300.251.244
1.001.625.970

$
$
$
$
$
$
$

800.584.309
581.707.707
663.919.786
196.396.843
917.817.054
128.476.721
288.510.695

$
$
$
$
$
$
$

4.480.810.442
1.819.355.824
2.021.383.984
2.420.546.559
2.416.597.786
1.518.938.987
3.032.717.460

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

$
$
$

763.261.507
68.477.659
106.749.222

$
$
$

519.329.576
612.312.909
325.109.381

$
$
$

410.733.576
867.934.534
679.450.921

$
$
$

759.332.049
490.866.176
359.682.548

$
$
$

853.646.426
357.480.661
250.480.590

$
$
$

3.306.303.135
2.397.071.939
1.721.472.662

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total general

$ 960.196.403
$ 409.275.948
$ 4.099.449.058

$
$
$

523.961.605
516.896.838
5.982.158.535

$
$
$

498.550.606
958.874.792
7.615.501.097

$
$
$

839.773.568
1.767.518.517
8.874.117.575

$
$
$

205.189.269
479.552.842
5.723.762.902

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INFORME RECAUDO ESTAMPILLA POR MES Y AÑO - MUNICIPIO DE GIRARDOT
MES
ENERO
ABRIL
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Total general

2013
$

128.027.317

$

135.562.059

$

45.795.343

$ 309.384.719

2014
$
$
$
$
$
$

70.000.000
25.507.184
65.346.747
48.358.442
25.480.613
26.466.309

$
$

317.124.520
578.283.815
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Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$

198.027.317
25.507.184
65.346.747
183.920.501
25.480.613
26.466.309
45.795.343
317.124.520
887.668.534

$ 3.027.671.451
$ 4.132.118.936
$ 32.294.989.167
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RESUMEN RECAUDO ESTAMPILLA PROUDEC
CONCEPTO
TOTAL RECAUDO FUSA
TOTAL RECAUDO MUNICIPIO DE GIRARDOT
TOTAL RECAUDO ESTAMPILLA PROUDEC

VALOR
$ 32.294.989.167,00
$
887.668.534,00
$ 33.182.657.701,00

APOYO FINANCIERO
FINANCIACION VALOR DE LA MATRICULA

TIPO

VIGENCIA 2.014

VALOR 2.014

Fraccionamiento

654

416.997.732

Descuento nomina

71

57.211.975

471
959
2155

379.094.441
872.403.245
1.725.707.393

Icetex
Banco pichincha
Total

Con estas cifras podemos
concluir que de los 24.547
estudiantes matriculados en la
Universidad de Cundinamarca
en el año 2.014; 2.155 utilizaron
la financiación de matricula lo
que nos representa un 8.8% del
total de la población estudiantil.

Fraccionamiento de Matricula
La Universidad de Cundinamarca a través de la oficina de Apoyo Financiero a Estudiantes,
busca atraer retener y evitar la deserción de nuestros estudiantes con inconvenientes
económicos. Para ello se ofrece fraccionamiento de matrícula de la siguiente manera: Tipo B
se financia el 75 %, Tipo C se financia el 50 %, O Tipo D se financia el 25% del valor de la
matricula.
Consolidado año 2014
REGIONAL
Chía
Fusagasugá
Facatativá

Nº
FRACCIONAMIENTOS
92
203
75
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VLR APROBADO
$66.565.900
$113.131.666
$39.197.200
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Girardot
Ubaté
Soacha
Zipaquirá
Chocontá
TOTAL

62
56
133
15
18
654

Fusagasuga

Ubate

Soacha
$

13.721.800
$
107.450.80
0

Facatativa
Zipaquira

$
17.365.500

Girardot
Choconta

Chia

Fusagasuga

Facatativa

Girardot

Ubate

Soacha

Zipaquira

Choconta

$
66.565.900

18

15

92

133
203

$
113.131.66
6

$
29.957.900
$
29.606.966

$ 9.606.966
$29.957.900
$107.450.800
$13.721.800
$17.365.500
$416.997.732

CONSOLIDADO AÑO 2.014 REGIONFRACCIONAMIENTOS APROBADOS

CONSOLIDADO AÑO 2.014 REGION VALOR APROBADO
Chia
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56

75
62

$
39.197.200

Durante la vigencia 2.014 la Universidad de Cundinamarca le ofreció la oportunidad de pagar
sus semestres en cuotas a seiscientos cincuenta y cuatro (654) alumnos o padres de familia
tanto de la sede, seccionales y extensiones.
De igual manera la Oficina de Apoyo Financiero da a conocer que mediante la modalidad de
pago de matricula a través del descuento de nomina, se beneficiaron en el año 2.014 setenta
y un (71) funcionario o familiar de este; mecanismo con el cual adelantaron sus estudios de
posgrado y pregrado sin dificultad.
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL (ADO)

El
Proceso
de
Gestión
Documental en la Universidad
de
Cundinamarca
se
ha
mantenido y avanzado en los
procedimientos
y
logrando
avances en sus procedimientos
como lo muestra la siguiente
gráfica:
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El cuadro siguiente muestra la entrega y envío de correspondencia en forma oportuna en la
Universidad de Cundinamarca en la Sede, Seccionales y Extensiones así:
RADICADOS

PORCENTAJES

Sede Fusagasugá

18829

46,64%

Seccional Girardot

5126

12,70%

Seccional Ubaté

1938

4,80%

Extensión Facatativá

6815

16,88%

Extensión chía

1743

4,32%

Extensión Chocontá

79

0,20%

Extensión Zipaquirá

663

1,64%

Extensión Soacha

4298

10,65%

Bogotá

884

2,19%

Total

40375

100%

46,64%

Radicados Año 2014

16,88%
12,70%
4,80%

10,65%
4,32%
0,20%1,64%

2,19%

Procedimiento 3: Procedimiento clasificación y organización de archivos de
Gestión Documental. Avance: Aumento a un 96%.
Procedimiento 4: organización y almacenamiento de los documentos en el archivo
central. Avanzó a un 75%.
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Procedimiento 5:
Organización y almacenamiento de los documentos en el
archivo histórico. Avanzó a un 44 %.
Procedimiento 6:

Disposición final de los documentos. Avanzó a un 24%.

Procedimiento 7: Préstamo de documentos para consulta. Avanzó a un 98%.
En el Archivo Central se continúo con la depuración, foliación y recepción de
documentos de los archivos de Gestión de la Universidad de Cundinamarca, Sede
Fusagasugá. Quedando pendiente el traslado de los documentos de las oficinas de
Apoyo Financiero a Estudiantes, Calidad, Biblioteca, Planeación y Facultad de
Educación de la Universidad de Cundinamarca en la Sede de Fusagasugá.
Así mismo aún está pendiente el traslado de los documentos de las Seccionales y
Extensiones, ya que por espacio no ha sido posible el respectivo traslado.
La siguiente gráfica muestra el porcentaje de avance que mantiene el Proceso de
gestión Documental.

Así mismo la clasificación, organización, foliación y ubicación de los documentos en
el Archivo Histórico como se muestra en la gráfica anterior:
El avance del Proceso de Gestión Documental se evidencia en la búsqueda de la
información, protección de los documentos, en la radicación y envió de
correspondencia en forma oportuna; en la organización codificada de los archivos
de gestión y central en beneficio de la comunidad satisfaciendo a los usuarios
internos y externos de la Universidad de Cundinamarca.
La siguiente gráfica nos muestra el grado de satisfacción a los usuarios de la
Universidad de Cundinamarca, manteniéndose la meta propuesta y dando siempre
prioridad a los usuarios dentro del Proceso de Gestión Documental.
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Con relación a la satisfacción de los usuarios la gráfica muestra un nivel de
cumplimiento entre el 81% y el 96% del Proceso de Gestión Documental.
Como se observa en la gráfica siguiente las actividades programadas contemplan
un nivel de cumplimiento entre el 73% y el 91% del Proceso de Gestión Documental.

SISTEMAS Y TECNOLOGIA (ASI)
La Dirección de Sistemas y Tecnología presenta a la Universidad de Cundinamarca el
informe sobre la gestión adelantada en el área de Desarrollo Tecnológico durante la vigencia
fiscal 2014. Aportando de manera objetiva al cumplimiento de las metas propuestas dentro
del Plan Rectoral 2011-2015 “Construyendo excelencia”.
A continuación se relaciona el avance de los programas de acuerdo al cumplimiento de las
metas planeadas en el Plan Estratégico Tecnológico2012-2015. Es importante tener en
cuenta que la ejecución de cada proyecto apoya uno o varios programas.
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Servicio De Conectividad Permanente Y Mejoramiento Continuo Del Cableado
Estructurado LAN Y Wifi Para La Universidad De Cundinamarca.
Como bien se describe en el Plan Estratégico Tecnológico, este programa soporta las
inversiones proyectadas en busca de modernizar la infraestructura tecnológica de la
Universidad de Cundinamarca, aportando al cumplimiento del numeral 3.2 del Plan Rectoral
2011-2015 “Construyendo excelencia”. Permitiendo tener una interconexión entre los
procesos académico administrativo al igual que implementar nuevos servicios tecnológicos
que faciliten la ejecución de las actividades propias de la institución.
PROYECTO: Adquisición, instalación y configuración ups 20 kva para el cuarto de control
del bloque f de la universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá (otrosí contrato f-cts no.
027 de 24 de diciembre de 2013).
Objetivo: Suplir la necesidad de un sistema electrónico diseñado para mejorar la calidad de
la energía eléctrica y proporcionar operación interrumpida de los equipos que alimenta por
un tiempo limitado en el bloque F de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá.
Alcance: Por medio de este proyecto la Dirección de Sistemas y tecnología busca que la
Universidad de Cundinamarca en su sede cuente con un sistema electrónico que regulara el
voltaje de todo el edificio (decanaturas, laboratorios de telemática e internet del segundo
piso y salones en general), minimizando el riesgo de que los equipos de cómputos e
impresoras puedan quedar fuera de servicio por alguna descarga eléctrica.
Principales logros alcanzados:


Adquisición, instalación y configuración UPS 20 KVA para el cuarto de control
del bloque F para la Sede Fusagasugá de la UDEC: Por medio del OTROSI
Contrato F-CTS-027 de 24 de Diciembre de 2013, se contrata una empresa para que
suministre, instale y configure la UPS 20, con el objetivo de mejorar la calidad de la
energía, eliminando sobretensión, ruidos y caídas de tensión, proporcionando una
energía de reserva en caso de falla de fuente primaria o disminución de calidad.

PROYECTO: Servicio de conectividad (internet, datos, alojamiento y otros) para la
universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales, extensiones y oficinas de proyectos
especiales y relaciones interinstitucionales en Bogotá.
Objetivo: Contratar un proveedor de servicios de internet y de conectividad que ofrezca un
servicio garantizando de alta disponibilidad y la debida protección de los datos a la
Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales y Extensiones.
Alcance: Contar con servicio de conectividad a internet y datos de forma permanente y
continua en la sede, seccionales y extensiones al igual que mantener los servidores alojados
en un Data Center que cumpla con las normas técnicas requeridas durante la vigencia 2014.
Principales logros alcanzados:
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Contratación de una empresa proveedora de servicio de internet, datos y alojamiento de
servidores por medio del Otrosí No. 02 y Otrosí No. 03 al contrato ADMON-20130130-171
Supervisión eficiente y continua del servicio de conectividad en la toda la institución.


Filtrado de contenido WEB, Filtrato de protocolos, Antivirus, Firewall personalizado,
Antispam entrante y saliente, Antiphishing, en el location se cuenta con un rack
completo para uso exclusivo de la Universidad de Cundinamarca.

PROYECTO: Prórroga del contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones y valor
agregado no. admon-20130130-171 Universidad de Cundinamarca" suscrito el día 30 de
enero de 2013.
Objetivo: Adicionar presupuestal y tiempo de ejecución al contrato de prestación de
servicios de telecomunicaciones y valor agregado No. ADMON-20130130-171
Alcance: contar con el servicio de conectividad a internet y datos de forma permanente y
continua en la sede, seccionales y extensiones por un periodo adicional de dos (2) meses
Principales logros alcanzados:


Canal de Datos e internet dedicado en la Universidad de Cundinamarca,
Interconexión entre sedes por medio del canal de datos, Supervisión eficiente y
continua del servicio de conectividad en la toda la institución.

PROYECTO: Adecuación cableado utp cat. 6a (voz, datos y video) cableado eléctrico
regulado con sistema de respaldo de energía y dispositivos de presentación multimedia para
el auditorio de la sede de Fusagasugá.
Objetivo: Contratar a un proveedor para adecuar el cableado estructurado y un sistema
multimedia eficaz y seguro de comunicación para el auditorio de la sede Fusagasugá.
Alcance: Contar con tecnología de punta, sistemas multimedia y CCTV de vigilancia para
que el auditorio de la Sede Fusagasugá sea funcional.
Principales logros alcanzados:


Orden Contractual F-CTS No. 024 de 2014, Se cuenta con un cableado estructurado
instalado, certificado y funcional, Sistema multimedia de última tecnología y sistema
de vigilancia CCTV, se cuenta con un sistema de respaldo de energía

PROYECTO: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de
alimentación ininterrumpida en un área física de la seccional de Girardot.
Objetivo: Suplir la necesidad de un sistema electrónico diseñado para mejorar la calidad de
la energía eléctrica y proporcionar una operación sin interrupción de los equipos que
alimenta en la Seccional Girardot por un tiempo limitado.

131

Cuentas
Claras
2015

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

Alcance: Por medio de este proyecto la Dirección de Sistemas y tecnología busca que la
Universidad de Cundinamarca cuenta con una o varias UPS con autonomía, en
funcionamiento para la regulación de un área física especifica en la seccional Girardot,
proporcionando una energía de reserva en caso de falla de la fuente primaria o disminución
de su calidad.
Principales logros alcanzados:


Mejora en la calidad de energía, eliminando sobretensiones, ruidos y caídas de
tensión, disminución del riesgo de que los equipos de cómputo e impresoras queden
fuera de servicio por alguna descarga eléctrica, contar con energía de reserva en
caso de falla de la fuente primaria.

PROYECTO: Fortalecimiento banco de servidores y renovación servicio vmware y acronis
del data center
Objetivo: Adquirir los elementos necesarios para el fortalecimiento del banco de servidores
y la Renovación del Servicio VMWARE y ACRONIS del Data Center
Alcance: Contar con los elementos para el fortalecimiento del Banco de Servidores ubicado
en Data Center, para lograr un mejor desempeño y un alto rendimiento en las aplicaciones,
los sistemas de cómputo (servidores, virtualización, sistemas de almacenamiento, etc.).
Principales logros alcanzados:


Aumento en la velocidad de procesamiento y respuesta del banco de servidores de
la UDEC, ubicados en Data Center, Licencia y soporte renovada del centro de
virtualización de servicios, Licencia y soporte renovada del sistema de backups,
Servidores acoplados a las soluciones de virtualización y backup.

PROYECTO: Adquirir un sistema de proyección de video, audio y sonido para el auditorio de
la universidad en su sede de Fusagasugá.
Objetivo: Contratar un proveedor que suministre e instale un sistema de proyección de
video, audio y sonido para el auditorio de la universidad de Cundinamarca en la sede de
Fusagasugá
Alcance: Adecuar con tecnología multimedia de punta (video, audio y sonido) y con un
sistema eficaz y eficiente para los diferentes eventos en el auditorio de la sede Fusagasugá.
Principales logros alcanzados:


Orden contractual F-CTS No. 029 de 2014 suscrito con el proveedor
PANAMPROJECT SAS, Sistema de video en el auditorio de la Sede Fusagasugá,
Sistema de audio en el auditorio de la Sede Fusagasugá, Sistema de sonido en el
auditorio de la Sede Fusagasugá, Administración centralizada de los sistemas en
mención.
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PROYECTO: Adquirir un servicio de internet dedicado de 30 mb por fibra óptica para la
Universidad de Cundinamarca
Objetivo: Contratar con un proveedor de servicios de internet dedicado de 30 MB por fibra
óptica para mejorar el servicio de conectividad en la seccional Girardot, Extensión Facatativá
y Soacha.
Alcance: Contar con una solución de internet dedicado que brinde una mayor velocidad o
ancho de banda, permitiendo que las aplicaciones estén siempre disponibles y que no se
vea afectada la operatividad de los procesos que se llevan a cabo en la institución a nivel
académico y administrativo.
Principales logros alcanzados:


Servicio alterno o de respaldo para la conexión a la red internet en la Seccional
Girardot, Extensión Facatativá y Soacha, Mayor velocidad o ancho de banca para la
conexión a la red de internet, Monitoreo del uso adecuado del canal, Mejorar el
servicio de conectividad.

PROYECTO: Instalación y certificación cableado estructurado categoría 6a seccional Ubaté
y extensión Facatativá de la Universidad de Cundinamarca.
Objetivo: Realizar la renovación de infraestructura de las TIC de la Universidad de
Cundinamarca en la Seccional UBATE y Extensión FACATATIVA, en pro del mejoramiento y
fortalecimiento tecnológico.
Alcance: Contar con una Plataforma tecnológica confiable y robusta, soportada en las
Tecnologías de la información y Telecomunicaciones, la cual permite mejorar la
infraestructura de redes, elevar el nivel de desarrollo y estar a la vanguardia en cuanto al uso
de las herramientas tecnológicas para el mejoramiento de las funciones sociales de la
UDEC.
Principales logros alcanzados:


Contrato de Suministro F-CTS No. 020 de 2014 suscrito con el proveedor
SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS, Elevar los niveles de
eficiencia mediante la utilización de sistemas de información soportados en
plataformas de trabajo confiables y seguras, Mejora en la eficiencia en cuanto a
detección y corrección de fallas, al establecer un esquema de monitoreo de Red,
Modernización y mejora del esquema de conectividad WAN de la Universidad de
Cundinamarca, permitiendo acceso a servicios integrados.

133

Cuentas
Claras
2015

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

Fortalecimiento Y Actualización De Recursos Informáticos Para El Área Administrativa
De La Universidad De Cundinamarca

PROYECTO: Adquisición, instalación y configuración de un sistema biométrico para el
control de entrada y salida de personal de la universidad de Cundinamarca en su sede,
seccionales, extensiones y oficinas de proyectos especiales y relaciones interinstitucionales
Bogotá.
Objetivo: Adquirir, instalar y configurar un sistema Biométrico para el control de entrada y
salida del personal de la Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales,
Extensiones y Oficinas de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales Bogotá
Alcance: Brindar la identificación y registro de usuarios con huella digital, fotografía y
documento de identidad.
Principales logros alcanzados:


Orden contractual F-OCC-008 Vigencia 2014, Cálculos de tiempo real de trabajo,
Control de múltiples entradas y salidas diarias, Registro de tiempo break y almuerzo,
retardos, novedades, inconsistencias, horas extras, informes pronominal Exportación
de reportes.

PROYECTO: Adquisición recursos informáticos como apoyo tecnológico a los diferentes
procesos de la universidad de Cundinamarca.
Objetivo: Suplir la falta de recursos informáticos (computadores de escritorio, portátiles,
impresoras, scaners, proyectores multimedia, entre otros) en los diferentes procesos de la
universidad
de Cundinamarca, esto con el fin de actualizar y proveer elementos
tecnológicos para facilitar las actividades y procedimientos de los funcionarios de la
Universidad
Alcance: Se realizar la adquisición de 202 recursos informáticos entre computadores de
escritorio, portátiles, impresoras, scaners, proyectores multimedia, televisores entre otros.
Principales logros alcanzados:


Contrato de suministro F-CTS No 014 de 2014, OTROSÍ No 01 al contrato de
suministro F-CTS No 014 DE 2014, Suplir la falta de computadores de escritorio,
portátiles, impresoras, scaners, proyectores multimedia, en diferentes oficinas de la
Universidad, Suplir los equipos de cómputo con especificaciones técnicas
adecuadas para los programas que se dictan en las extensiones de Chía y
Chocontá, Mejorar tecnológicamente el desarrollo de actividades de procesos, Dar
de baja recursos informáticos obsoletos y de bajo rendimiento que ya cumplieron su
ciclo de vida funcional en la Universidad.
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PROYECTO: Adquisición de pantallas interactivas tipo led para la universidad de
Cundinamarca.
Objetivo: Suplir la necesidad de contar de contar con las pantallas interactivas en las aulas
de clase de la Universidad de Cundinamarca para mejorar la metodología y la dinámica
estudiante – docente en la institución
Alcance: Se hace la adquisición de 30 pantallas interactivas tipo Led
Principales logros alcanzados:


Contrato de suministro F-CTS No 015 de 2014, se cuenta con pantallas interactivas
en las aulas de clase y los diferentes espacios académicos, se pretende mejorar la
calidad de la metodología académica en nuestra Universidad.

PROYECTO: Adquisición de equipos de cómputo para fortalecer el desarrollo académico y
los procesos institucionales de la Universidad de Cundinamarca en sus sedes, seccionales y
extensiones
Objetivo: Contar con los equipos de cómputo de punta para mejorar las metodologías de
aprendizaje en los diferentes programas académicos y los procesos institucionales de la
universidad.
Alcance: Optimizar y maximizar la vida útil de los recursos informáticos al igual que
modernizar la infraestructura tecnológica de la universidad de Cundinamarca en su Sede,
Seccional y Extensiones, dando solución a las necesidades tecnológicas de los usuarios
Principales logros alcanzados:


Contrato de Suministro F-CTS No. 032 de 2014, ampliar la demanda de uso de los
laboratorios al contar con tecnología base para el software y otros recursos
tecnológicos, mejorar tecnológicamente el desarrollo de actividades de los procesos
académicos, dar de baja recursos informáticos obsoletos y de bajo rendimiento que
ya cumplieron su ciclo de vida funcional en la Universidad.

Apoyo Especializado Para el Desarrollo Tecnológico de la Universidad de
Cundinamarca.

PROYECTO: Vinculación de personal especializado para el desarrollo tecnológico de la
universidad de Cundinamarca, en su sede, seccionales y extensiones.
Objetivo: Apoyar a la Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales y Extensiones
en la prestación de servicios tecnológicos, actualizados y oportunos, asesorados por los
diferentes profesionales contratados para tal fin.
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Alcance: Contar profesionales capacitados en las áreas de Soporte aplicaciones, desarrollo
de software, administración de redes, soporte técnico y administración de servidores y bases
de datos para realizar mantenimiento a los servicios TI de la Universidad en la sede,
seccionales y extensiones.
Principales logros alcanzados:


Personal especializado en soporte aplicaciones, usuarios y roles , ppersonal
especializado en desarrollo de software, personal especializado en soporte a
recursos informáticos ,personal especializado en planteamiento y supervisión de
recursos informáticos Personal especializado en administración de redes.

PROYECTO: soporte técnico funcional en sitio del aplicativo Gestasoft, el cual consta de un
(1) analista experto para el proceso funcional del área administrativa (facturación y cartera,
pagaduría y tesorería, talento humano, almacén e inventarios, contratación, presupuesto,
contabilidad, servicios generales y gestión documental) durante un periodo un periodo de
seis (6) meses en la sede de Fusagasugá, el cual debe atender y resolver requerimientos de
cada una de las opciones de Gestasoft de la Universidad de Cundinamarca.
Objetivo: Prestar el servicio de soporte técnico funcional en el Sitio para el proceso del
aplicativo Gestasoft, de los módulos adquiridos, a los funcionarios definidos por su entidad
encargados de los procesos del aplicativo Gestasoft, contando con el apoyo del personal
experto de la Universidad de Pamplona.
Alcance: Brindar el servicio de soporte funcional en Sitio del Aplicativo Gestasoft, con el fin
de dar respuesta y solución a las inquietudes presentadas por los funcionarios. El analista
experto en Gestasoft en la sede central de la UDEC, capacitará en las diferentes áreas de la
aplicación.
Principales logros alcanzados:


Soporte técnico Funcional en Sitio de la Suite Gestasoft , Capacitación y
asesoramiento mediante el servicio de soporte en sitio , Asesoría necesaria durante
el periodo de actualizaciones del aplicativo, Asesoría sobre el funcionamiento de
cada una de las opciones del aplicativo.

PROYECTO: Contratación Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo De Todas Las
Impresoras De La Universidad De Cundinamarca En Su Sede, Seccionales Y Extensiones.
Objetivo: Contratar un Outsourcing para que realicen el mantenimiento y de ser el caso
mantenimiento correctivo de todas las impresoras de la Universidad de Cundinamarca en su
sede, Seccionales y Extensiones
Alcance: realizar mantenimiento preventivo y correctivo de todas las impresoras de la
universidad de Cundinamarca llegando habilitar impresoras fuera de servicio.
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Principales logros alcanzados:


Orden Contractual F-OCS-067 de 2014, Impresoras fuera de servicio habilitadas,
cambio de componentes internos que cumplieron con el tiempo de uso y vida útil,
mantenimiento correctivo a impresoras para aumentar su tiempo de uso y vida útil.

PROYECTO: Adquirir el servicio de soporte asincrónico básico y actualizaciones del
aplicativo Academusoft - académico y Gestasoftâ® - administrativo para la Universidad de
Cundinamarca.
Objetivo: adquirir el servicio de soporte asincrónico básico y actualizaciones del aplicativo
Academusoft: Académico y Gestasoft – Administrativo para la universidad de Cundinamarca
Alcance: brindar el servicio de soporte Asincrónico Básico y actualización del aplicativo
Academusoft para la UDEC, con el fin de dar respuesta y solución a las inquietudes
presentadas por los funcionarios, y de ese modo los usuarios del sistema puedan realizar un
adecuado desarrollo de sus actividades en el establecimiento educativo.
Principales logros alcanzados:


Soporte Asincrónico para la solución de problemas reportados relacionados al
funcionamiento del aplicativo Academusoft: Académico y Administrativo Gestasoft,
Asesoría necesaria para sacar beneficio de cada una de las opciones del aplicativo,
Servicio de acompañamiento en línea en la ejecución de las actualizaciones del
aplicativo Academusoft: Académico y Administrativo Gestasoft durante el desarrollo
del contrato

PROYECTO: Brindar soporte a los aplicativos Gestasoft (presupuesto, tesorería, pagaduría
y planeación) y los demás servicios que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la
Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, seccional Ubaté, Extensión Facatativá y
data center Bogotá.
Objetivo: Brindar soporte a los aplicativos Gestasoft (presupuesto, tesorería, pagaduría y
planeación) y los demás servicios que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la
universidad de Cundinamarca
Alcance: contar con personal de la oficina de Sistemas Y Tecnología que brinde soporte al
aplicativo Gestasoft con sus respectivos módulos, la infraestructura tecnológica , soporte a
recursos informáticos y soporte aplicaciones propias.
Principales logros alcanzados:


Soporte aplicativo Gestasoft, soporte a infraestructura tecnológica , soporte a
recursos informáticos, soporte a aplicaciones propias.
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Fortalecimiento De Los Niveles De La Seguridad Informática En La Universidad De
Cundinamarca

PROYECTO: Renovación servicio código de barras de la universidad de Cundinamarca con
GS1 Colombia para el año 2014.
Objetivo: Renovar el servicio código de barras de la universidad de Cundinamarca con gs1
Colombia para el año 2014.
Alcance: Renovar el servicio código de barras con servicio técnico incluido en la suscripción
por un año.
Principales logros alcanzados:


Actualizaciones en el estándar, certificación de calidad de la impresión del
documento identificado, lo que garantiza correcta lectura de código. Guía de
recaudo, publicación en el formato digital de GS1 Colombia que tiene como objetivo
presentar de forma clara y sencilla el uso adecuado.

PROYECTO: Licenciamiento software antivirus Universidad de Cundinamarca.
Objetivo: Adquisición de licenciamiento software antivirus universidad de Cundinamarca.
Alcance: Implementar mecanismos robustos y efectivos con miras a maximizar la seguridad
de la información y de los servicios proporcionados por la Dirección de Sistemas y
Tecnología a la universidad de Cundinamarca
Principales logros alcanzados:


ORDEN CONTRACTUAL F-OCC-011 VIGENCIA 2014, control de los virus
informáticos, esencial para el buen desarrollo de los procesos de la institución ,no
incurrir en perdida de información y demoras en el trabajo de los funcionarios, Se
cuenta con rutinas de detección, eliminación y reconstrucción de los archivos y las
áreas infectadas del sistema.

PROYECTO: Renovación suscripción licenciamiento ovs académico (open value
subscription), para la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales, extensiones y
oficinas de proyectos especiales y relaciones interinstitucionales en Bogotá, por un periodo
de un (1) año.
Objetivo: Tener licenciamiento base por parte de Microsoft para todos los equipos de
cómputo y servidores de la Universidad de Cundinamarca.
Alcance: La Universidad de Cundinamarca tiene licenciado el software instalado en los
equipos de cómputo en el sector académico y administrativo de las Sede, Seccionales, y
Extensiones para no incurrir en problemas legales.
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Principales logros alcanzados:


Otro Si No 01 al contrato de suministro F-CTS No 020 de 2013, licenciamiento de
Microsoft, sistemas operativos, software ofimático y software de desarrollo
licenciados, herramientas adecuadas para el desarrollo de los diferentes procesos
en sus respectivos equipos de cómputo.

PROYECTO: Presupuesto para actualizar la licencia oracle database standard edition one oracle 1 - click ordering program - processor perpetual para la Universidad de
Cundinamarca.
Objetivo: Actualizar la licencia y el soporte del software Oracle en el cual se tiene la base de
datos de la plataforma y otros servicios de la universidad.
Alcance: La actualización de la licencia es una extensión de un acuerdo de servicios o
soporte técnico para un periodo de renovación especifico de 12 meses o más. Esta
actualización o renovación garantiza el acceso al mantenimiento y soporte más actualizados
para proporcionar un mejor equipamiento a la universidad gracias a los productos completos
de Oracle
Principales logros alcanzados:


Se cuenta con las últimas actualizaciones de la licencia de Oracle, soporte técnico y
mantenimiento de Oracle

PROYECTO: ADQUIRIR UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD (SECURE SITE PRO CON
EV) PARA EL ACCESO A LA PÁGINA WEB DE LA UDEC.
Objetivo: Adquirir un certificado de seguridad (Secure Site pro con EV) para el acceso de
los diferentes servicios y páginas web que acceden en la Universidad de Cundinamarca.
Alcance: El certificado SSL brindara seguridad al visitante de su página web es la manera
de garantizar a los clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos
personales
Principales logros alcanzados:


Acceso seguir a los servicios y/o páginas que se consultan en la Universidad, se
cuenta con niveles de seguridad más altos, se aumenta la cobertura del certificado
web.

PROYECTO: Adquisición licenciamiento Software Autocad y Corel Draw para la gestión de
planeación institucional de la Universidad de Cundinamarca
Objetivo: Adquirir licenciamiento del Software Autocad y Corel Draw para la Gestión de
Planeación Institucional de la Universidad de Cundinamarca.
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Alcance: Se mejora el rendimiento y se apoya los procedimientos de la Dirección de
Planeación Institucional; la adquisición de este software es necesario ya que permite hacer
diseños en 2D Y 3D como planos, imágenes y otros.
Principales logros alcanzados:


Contar con una herramienta que permita realizar diseños en 2D Y 3D, tener una
herramienta de diseño de imágenes profesional

PROYECTO: Adquisición instalación y configuración licenciamiento prtg network monitor
corporate para la Universidad de Cundinamarca.
Objetivo: Adquirir el licenciamiento PRTG Network Monitor Corporate para la universidad de
Cundinamarca, el cual deberá quedar instalado y configurado en la sede, extensiones y
seccionales
Alcance: El entorno tecnológico se podrá monitorear la red, esto permitirá anticiparse a los
problemas y resolverlos antes de que se compliquen, permitirá reducir costos al comprar
solo lo necesario
Principales logros alcanzados:


Tener licenciamiento del software PRTG Network Monitor Corporate, contar con un
recurso que permita monitorear completamente la red de la Universidad, anticipar
problemas o incidencias de los equipos tecnológicos para poder dar una solución
más eficiente.

PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Principales logros alcanzados:




Desarrollos dirigidos por la Dirección de Sistemas y Tecnología, Creados en el Área
de Desarrollo de Software: al interior de la Dirección de Sistemas y Tecnología se
encuentra el área de Desarrollo de Software que es la encargada de analizar, diseñar,
desarrollar, realizar Testing y entrega a los usuarios de los aplicativos desarrollados, los
cuales tienen la misión de agilizar y facilitar las labores administrativas propias de la
institución, durante esta vigencia se desarrollaron las siguientes herramientas informáticas:
Banco de Proyectos v.1 , SAIC (Servicio de Atención e Información al Ciudadano) v. 1.2,
Sistema de Contratación v. 2.0.5, Reportes de Talento Humano v. 1.0, SIS (Sistema
Institucional de Solicitudes) v. 1.9, Registro instrumento pruebas específicas aspirantes
música V. 1.0, Apliseguros v. 1.1, Acciones Correctivas y Preventivas v. 2, SGC (Sistema
Gestión de la Calidad) v. 4.1, Mesa de Ayuda v. 1.8, Fraccionamiento de Pago de Matricula
v. 2.0, Tesorería v. 1.1, Control Interno Disciplinario v.1.0.

140

Cuentas
Claras
2015

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014

Cuentas
Claras
2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial

$2.730.305.997,00

Reducciones Presupuestales

$1.715.853.395,00

Adiciones Presupuestales

$6.563.224.998,36

Total Presupuesto

$7.577.677.600,36

PROCESO DE GESTION BIENES Y SERVICIOS (ABS)
Gestión en el área de recursos físicos y servicios generales
Listado general de bienes inmuebles de propiedad de la universidad que fueron recibidos
como dación en pago
Los bienes recibidos en cumplimiento de la sentencia judicial expedida por el honorable Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subseccción “B” del 26 de Mayo de 2011 se
describen así:
Mediante la gestión adelantada por el Abogado Externo Dr. Cesar Augusto Moya Colmenares se
suscribió ACUERDO DE PAGO entre la Universidad de Cundinamarca y la Gobernación de
Cundinamarca y Otrosíes No. 1,2,3,4 y 5 al Acuerdo de Pago inicial.
La Gobernación de Cundinamarca ha hecho entrega a la Universidad de Cundinamarca de los
siguientes Bienes Inmuebles:

Bienes Recibidos:
TIPO
DEL
PREDIO

No.
ESCRITU
RA

No

MUNICIPIO

NOMENCLATURA

FECHA
ESCRITURA

MATRÍCULA
INMOBILIARIA

AVALÚO

1

Ubaté

Calle 6 No. 9 - 80

Urbano Lote

2788

30/07/2012

172-21585

$4.217.410.100

2

Soacha

Diagonal 6 Bis No. 5 - 95

Urbano

2788

30/07/2012

50S-40397517

3

Girardot

Calle 22 Carrera 20

Urbano

1368

14/06/2013

307-37852
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4

Bogotá D.C.

Avenida Calle 26 No. 51–
53 Edificio Gobernación
de Cundinamarca Oficina
301, Garajes 428, 429,
430, 431, 432, 433, 434,
435, 750, 751, 752, 753,
754, 755, 756, Oficina
401, Garajes 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 745, 746,
747, 748, 749

Urbano

2732

09/08/2013

50C-1517914

$10.339.520.000

50C-1517915

5

Pandi

La Pradera

Rural

2284

27/12/2013

157-185355

$251.478.535

6

Pandi

Sin Dirección

Rural

2284

27/12/2013

157-17681

$137.100.000

Bodega No. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

Urbano

2284

27/12/2013

43066 – 43067
– 43068 –
43069 – 43070
– 43071 –
43072 – 43073
- 43074

$1.409.265.000

7

Villapinzón

8

Chachi

Finca El Regalo

Rural

2284

27/12/2013

152-33408

$56.386.800

9

Caparrapi

Lote A

Rural

2284

27/12/2013

167-19698

$105.200.000

10

Caparrapi

Lote B

Rural

2284

27/12/2013

167-19699

$7.455.000

11

Caparrapi

Lote Solar

Urbano

2284

27/12/2013

167-5

$149.528.000

12

Cáqueza

Edificio de tres plantas
Calle 6 No. 5 - 60

Urbano

2284

27/12/2013

152-46283

$2.467.584.350

13

Beltrán

Casa Lote Carrera 4
No.2-23

Urbano

2284

27/12/2013

156-82915

$41.909.000

14

Soacha

Local 101 Edificio
Tequendama Calle 13
No. 9-85

Urbano

2284

27/12/2013

50S-40245799

$302.085.000

15

Soacha

Local 201 Edificio
Tequendama Calle 13
No. 9-85

Urbano

2284

27/12/2013

50S-40245800

$292.770.000

16

Soacha

Local 301 Edificio
Tequendama Calle 13
No. 9-85

Urbano

2284

27/12/2013

50S-40245801

$292.770.000

17

Soacha

Local 401 Edificio
Tequendama Calle 13
No. 9-85

Urbano

2284

27/12/2013

50S-40245802

$292.770.000

18

Soacha

Apartamento 501 Edificio
Tequendama Calle 13
No. 9-85

Urbano

2284

27/12/2013

50S-40245803

$292.770.000

19

Bogotá

Lote D1

Urbano

329

30/05/2014

50-146089

$5.955.864.223
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20

Bogotá

Lote 1A

Urbano

329

30/05/2014

$954.391.213

21

Bogotá

Lote A

Urbano

329

30/05/2014

$2.877.544.575

22

Bogotá

Lote B

Urbano

329

30/05/2014

$1.332.179.163

23

Bogotá

Lote C

Urbano

329

30/05/2014

$692.250.663

24

Bogotá

Lote D

Urbano

329

30/05/2014

$4.442.564.857

25

Bogotá

Lote E

Urbano

329

30/05/2014

$3.158.038.450

VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014

$60.420.551.420

Los anteriores predios cuentan con avalúos actualizados realizados por la Inmobiliaria de
Cundinamarca.
También durante la vigencia fue recibido el informe del contrato de Consultoría cuyo objeto
es practicar el avalúo de los predios de la Universidad de Cundinamarca en los municipios
de Fusagasugá, Girardot, Facatativá y Chía, así mismo realizar el inventario inmobiliario
detallado de sus predios en los municipios de Fusagasugá, Girardot, Ubaté, Soacha,
Facatativá y Chía; se recibieron los siguientes documentos:







Cuadro de áreas de la Sede, Seccionales y Extensiones de la UdeC.
Planos catastrales
Planos arquitectónicos de avalúos.
Planos arquitectónicos, de redes eléctricas, voz y datos, hidro-sanitarias, generales
externas y topográficas.
Avalúos de la UdeC
Informe general del Inventario Inmobiliario.

VALOR DE LA INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA:
No
CONTRATO

FECHA

OBJETO CONTRACTUAL

F-OCS-108

09/09/2014

Prestar el servicio de instalación, adecuación y suministro de
plantas ornamentales para los jardines de la extensión de
Soacha de la universidad de Cundinamarca

$ 13.790.000

F-OCC-054

18/09/2014

Suministrar materiales e insumos de jardinería para la
universidad de Cundinamarca

$ 12.371.450

F-OCO-001

16/12/2014

Realizar las obras de adecuación del área de bienestar
universitario y todas sus dependencias, así como la
construcción de un depósito de desechos en la Udec, sede
Fusagasugá

$ 61.256.140

F-OCO-002

16/12/2014

Realizar las obras de adecuación del área de bienestar
universitario y todas sus dependencias, así como la
construcción de un depósito de desechos en la Udec, sede
Fusagasugá

$ 60.968.691
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F-OCS-157

17/12/2014

Prestar el servicio de adecuación y mantenimiento de los
campos deportivos cubiertos de la extensión de Soacha de la
Udec
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN

$ 51. 765.000

$200.151.281

MANEJO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR:
A la fecha el Parque Automotor de la
Universidad, compuesto por veinte (20)
vehículos, se encuentra en pleno estado de
funcionamiento, toda vez que durante el
segundo semestre del año 2014, se suscribió
el Contrato de prestación de Servicio F-CPS012 de fecha 11 de agosto de 2014, a nombre
de ERNEY FABIÁN VELÁSQUEZ LEMUS,
cuyo objeto es Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, motocicleta, tractor de la granja
y tractor de pradeo de propiedad de la UdeC, por valor de $140.000.000, y Otrosí de fecha
29 de Diciembre de 2014 por valor de $70.000.000, dando como resultado, la plena
operatividad para atender los múltiples requerimientos académicos y administrativos de la
Institución.
Así mismo la Universidad se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de impuestos de
vehículos a nivel nacional, así como revisiones técnico-mecánicas y SOAT de la totalidad del
parque automotor.
Por otra parte a través de la Oficina de Recursos físicos y Servicios Generales se adelantó la
Orden contractual de compra FOCC- 110 del 29 de diciembre de 2014 cuyo objeto es
suministrar equipo completo de carretera para vehículos de la universidad de Cundinamarca.
Lo anterior con el fin de mantener el parque automotor en óptimas condiciones y en
cumplimiento de la normatividad vial
ADQUISICIÓN DE NUEVOS BUSES PARA PRÁCTICAS ACADÉMICAS
Durante la vigencia de 2014 para la modernización del parque automotor se adelantaron dos
procesos de Invitación Pública para la adquisición de dos vehículos para transporte de
personas con capacidad de cuarenta pasajeros de la siguiente manera:




Mediante Contrato F-CTCV-030 de fecha 11 de noviembre de 2014 celebrado con la
firma CARR CONDOR LTDA cuyo objeto es Proveer vehículo para transporte de
personas tipo busetón con capacidad de 40 pasajeros para la realización de
prácticas académicas de la Universidad de Cundinamarca. Dicho vehículo será
asignado a la seccional de Ubaté.
Mediante Contrato F-CTCV-045 de fecha 29 de diciembre de 2014 celebrado con la
firma CARR CONDOR LTDA., cuyo objeto es proveer un vehículo para transporte de
personas, tipo bus con capacidad de 40 pasajeros para la Universidad de
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Cundinamarca. . Dicho vehículo será asignado a la Seccional de Zipaquirá ya que
tiene las características de bodegaje acondicionadas para el transporte de
instrumentos musicales necesarios para las presentaciones de los estudiantes en los
diferentes lugares del país.
Los dos anteriores buses se encuentran actualmente dentro de los plazos de
entrega de acuerdo al tiempo de ejecución estimado en el contrato.
VALOR DE LA INVERSIÓN:
No.
CONTRATO

FECHA

OBJETO CONTRACTUAL

VALOR
CONTRATADO

F-CTCV-030

11/11/2014

Proveer vehículo para transporte de personas tipo buseton con
capacidad de 40 pasajeros para la realización de prácticas
académicas de la universidad de Cundinamarca (seccional Ubaté)

$ 324.500.000

F-CTCV-045

29/12/2014

Proveer un vehículo para transporte de personas, tipo bus con
capacidad de 40 pasajeros para la Udec (extensión Zipaquirá)

$532.800.000

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN

$857.300.000

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, BIOMEDICOS E INSTRUMENTOS
MUSICALES
No.
CONTRAT
O

FECHA

OBJETO CONTRACTUAL

F-OCS-082

06/08/2014

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
fotocopiado de la Universidad de Cundinamarca

$ 9.512.000

F-OCS-087

11/08/2014

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e
instrumentos musicales de la universidad de Cundinamarca, adscritos a la
unidad de apoyo académico y bienestar universitario

$ 46.220.000

F-OCS-117

30/09/2014

Prestar el servicio de mantenimiento periódico tipo preventivo y correctivo de
los equipos de laboratorio de cárnicos y lácteos adscritos a la unidad de
apoyo académico de la Universidad de Cundinamarca

$ 37.435.520

F-OCS-120

10/10/2014

Prestar el servicio de mantenimiento periódico de tipo preventivo y correctivo
de los equipos de cartografía de la universidad de Cundinamarca, adscritos a
la unidad de apoyo académico

$ 2.006.800

F-OCS-134

18/11/2014

Prestar el servicio de mantenimiento de tipo correctivo y preventivo de los
equipos ópticos de la Universidad de Cundinamarca, en su sede Fusagasugá
y extensión Facatativá, pertenecientes a la unidad de apoyo académico

$ 32.735.000

F-OCS-135

19/11/2014

Prestar el servicio de mantenimiento y/o calibración preventiva y correctiva de
los equipos biomédicos que hacen parte de la unidad de bienestar
universitario de la Universidad de Cundinamarca

$ 4.236.000

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN
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GESTIÓN EN EL ÁREA DE COMPRAS
Durante la vigencia 2014, la oficina de compras cumplió con el propósito de garantizar la
adquisición oportuna de bienes, servicios u obras, de acuerdo con los requerimientos de los
diferentes procesos de la Institución, de conformidad a lo establecido por el Acuerdo No. 012
de 2012 “Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca”, Resolución Rectoral
206 de 2012 “Manual de Contratación” y en lo no previsto en éstas, por el Código Civil,
Código de Comercio, y demás normas concordantes.
CONTRATOS POR INVITACIÓN PÚBLICA ADELANTADOS:
Procesos tramitados en la Oficina de Compras con invitación pública, desde su inicio con la
recepción del requerimiento, solicitud de CDP, expedición de Disponibilidad Presupuestal,
elaboración, revisión y publicación de los términos en la página web de la Universidad,
recepción de ofertas, evaluación de las mismas y su publicación, reunión del Comité de
Contratación, elaboración, perfeccionamiento y legalización del contrato, solicitud de registro
presupuestal, expedición y aprobación de las garantías correspondientes.

PERIODO

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2014

ENERO

-

-

FEBRERO

-

$9.844.300.218

MARZO

-

$1.894.950.566

ABRIL

$ 1.419.212.022

$204.221.832

MAYO

-

$195.332.242

JUNIO

-

$663.106.999

JULIO

-

$337.572.659

AGOSTO

-

-

SEPTIEMBRE

-

$1.195.582.617

OCTUBRE

-

-

NOVIEMBRE

-

$3.042.585.576

DICIEMBRE

$9.836.186.259

$7.670.720.867

$ 11.255.398.281

$ 25.048.373.576

TOTAL
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CONTRATOS POR INVITACIÓN PRIVADA ADELANTADOS:
Procesos tramitados en la Oficina de Compras con invitación privada, desde su inicio con la
recepción del requerimiento, solicitud de CDP, expedición de Disponibilidad Presupuestal,
elaboración, revisión y envío de las invitaciones a cotizar, recepción de ofertas, evaluación
de las mismas, reunión del Comité de Contratación, elaboración, perfeccionamiento y
legalización del contrato, solicitud de registro presupuestal, expedición y aprobación de las
garantías correspondientes.
PERIODO

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2014

ENERO

$ 844.102.696

-

FEBRERO

$-

-

MARZO

$-

-

ABRIL

$ 607.925.829

-

MAYO

$ 934.321.662

-

JUNIO

$ 261.999.997

JULIO

$ 331.094.864

-

AGOSTO

$ 317.572.292

$ 1.646.153.922

SEPTIEMBRE

$ 530.763.813

$

486.999.739

OCTUBRE

$ 243.322.342

$

974.366.447

NOVIEMBRE

$ 703.753.672

$ 2.300.060.509

DICIEMBRE

$ 3.333.733.501

$ 3.398.397.435

TOTAL

$ 8.108.590.668

$ 8.895.978.052
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ORDENES CONTRACTUALES DE OBRA POR INVITACIÓN DIRECTA:
Procesos tramitados en la Oficina de Compras por invitación privada, desde su inicio con la
recepción del requerimiento, solicitud de CDP, expedición de Disponibilidad Presupuestal,
solicitud y recepción de cotización, concepto técnico y económico, elaboración,
perfeccionamiento y legalización de la orden contractual de obra solicitud de registro
presupuestal, expedición y aprobación de garantías correspondientes.
PERIODO

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2014

$ 58.050.648

-

-

-

$ 51.967.215

-

ABRIL

-

-

MAYO

-

-

JUNIO

-

-

JULIO

-

-

$ 10.000.000

-

-

-

$113.168.080

-

NOVIEMBRE

-

-

DICIEMBRE

$ 51.048.885

$ 122.224.831

TOTAL

$284.234.828

$ 122.224.831

ENERO
FEBRERO
MARZO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
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ORDENES CONTRACTUALES DE COMPRA POR INVITACIÓN DIRECTA:
Procesos tramitados en la Oficina de Compras con invitación privada, desde su inicio con la
recepción del requerimiento, solicitud de CDP, expedición de Disponibilidad Presupuestal,
solicitud y recepción de cotización, concepto técnico y económico, elaboración,
perfeccionamiento y legalización de la orden contractual de compra solicitud de registro
presupuestal, expedición y aprobación garantías correspondientes.
PERIODO

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2014

ENERO

-

$81.359.964

FEBRERO

$ 6.090.000

-

MARZO

$125.500.872

-

ABRIL

$ 151.629.660

-

MAYO

$120.531.155

-

JUNIO

$ 288.912.749

-

JULIO

$233.483.561

$ 63.572.074

AGOSTO

$ 176.030.162

$267.346.495

SEPTIEMBRE

$129.442.530

$108.753.565

OCTUBRE

$328.924.212

$108.674.959

NOVIEMBRE

$291.991.042

$88.123.139

DICIEMBRE

$490.684.385

$ 727.386.423

TOTAL

$2.343.220.328

$1.445.216.619
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ORDENES CONTRACTUALES DE SERVICIO POR INVITACIÓN DIRECTA:
Procesos tramitados en la Oficina de Compras con invitación privada, desde su inicio con la
recepción del requerimiento, solicitud de CDP, expedición de Disponibilidad Presupuestal,
solicitud y recepción de cotización, concepto técnico y económico, elaboración,
perfeccionamiento y legalización de la orden contractual de servicio solicitud de registro
presupuestal, expedición y aprobación de las garantías correspondientes.
PERIODO

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2014

ENERO

$31.703.000

$

877.142.761

FEBRERO

$236.600.693

$

-

MARZO

$207.874.100

$

6.000.000

ABRIL

$121.235.100

$

-

MAYO

$326.036.100

$

50.000.000

JUNIO

$206.444.704

$

118.080.000

JULIO

$151.904.400

$

209.193.413

AGOSTO

$

192.071.960

$

635.151.223

SEPTIEMBRE

$

248.675.250

$

389.598.213

OCTUBRE

$

167.538.920

$

122.753.400

NOVIEMBRE

$

296.529.395

$

198.947.967

DICIEMBRE

$

155.028.624

$

265.149.320

TOTAL

$

2.341.642.246
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RESUMEN CONTRATACIÓN:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

AÑO 2013

AÑO 2014

CONTRATOS INVITACIÓN PÚBLICA

$ 11.255.398.281

$ 25.048.373.576

CONTRATOS INVITACIÓN PRIVADA

$ 8.108.590.668

$ 8.895.978.052

ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA

$

$

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA

$ 2.343.220.328

$ 1.445.216.619

ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIO

$ 2.341.642.246

$ 2.872.016.297

TOTAL

$ 24.425.086.351

$ 38.383.809.375

284.234.828

122.224.831

CANTIDAD PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

AÑO 2013

AÑO 2014

CONTRATOS INVITACIÓN PÚBLICA

4

17

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA (VIGENCIA LEY DE
GARANTÍAS)

0

31
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ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIO (VIGENCIA LEY DE
GARANTÍAS)

0

11

CONTRATOS INVITACIÓN PRIVADA

37

38

ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA

6

2

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA

155

84

ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIO

163

137

365

320

TOTAL

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA:
Con el fin de garantizar la calidad, la participación, la libre
competencia, imparcialidad e igualdad de oportunidades, de que
trata el principio de transparencia que rige a la Universidad de
Cundinamarca; la Dirección de Bienes y Servicios en Enero de
2014 se implementó la Inscripción al Banco de Proveedores, a
través del portal institucional, obteniendo un aumento de 182
nuevos proveedores inscritos.
PUBLICIDAD:
En cumplimiento de este principio la Dirección de Bienes y
Servicios ha venido publicando en la página web de la institución,
así como en la cartelera de la dependencia; el informe de
contratación mensual, garantizando el libre acceso a la
información a las personas interesadas en dicha información.
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SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA (SIA):
La Jefe de la Oficina de Compras participó en las jornadas de capacitación ofrecidas por la
Contraloría de Cundinamarca, con el objetivo principal de cumplir con
el reporte mensual de manera oportuna y adecuada de la totalidad de
la información de la contratación celebrada en la Vigencia 2014, ante la
funcionaria responsable de reportar dicha información a la Contraloría
de Cundinamarca, mediante el aplicativo del S.I.A.
ELABORACIÓN EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:
La Dirección de Bienes y Servicios, a través de la Oficina de Compras, elaboró, socializó, efectuó
modificaciones y realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la
Vigencia 2014; logrando una EJECUCIÓN DEL 81% del presupuesto asignado a dicho Plan.
PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA
La Dirección de Bienes y Servicios en cumplimiento PLAN RECTORAL 2011-2015
“CONSTRUYENDO LA EXCELENCIA dentro del eje No. 3, especialmente en su numeral
3.2 Recursos Físicos y de apoyo académico, que menciona el incremento y mejoramiento
de la Planta Física, durante la vigencia 2013 gestionó y adelantó diez procesos
contractuales por valor de quince mil seiscientos setenta y cinco millones ochenta y siete mil
ochenta y siete pesos mcte ($15.675.087.087) Para la culminación de la Nueva sede en
chía, Modernización de la granja agropecuaria en Fusagasugá, Centro de investigación en
Girardot, Laboratorios en la sede Soacha, obras de urbanismo sede Fusagasugá, áreas
administrativas y de servicio en Zipaquirá y estudios y licencia para la construcción de una
nueva biblioteca en la sede Fusagasugá.
OBRAS ADELANTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LASEGUNDA ETAPA DE LA
UDEC EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

OBRAS ADELANTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CORRALES PARA EL
MANEJO DE LA PRODUCCIÓN BOVINA OVINA, CONSTRUCCIÓN DE UNA
BIOFABRICA Y LA ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO
DE ENSILAJE, EN LA GRANJA LA ESPERANZA DE LA UDEC, SEDE FUSAGASUGÁ.
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CAPITULO 4.
MACROPROCESO SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL –S

PROCESO GESTION CONTROL INTERNO (SCI)
La Oficina de Control Interno, se constituye en un elemento clave para el seguimiento y
evaluación de los controles establecidos por la Universidad, entregando de manera objetiva
información acerca del funcionamiento del sistema, permitiendo a la Alta Dirección la toma
de decisiones en procura de la mejora continua y cumplimiento objetivos institucionales.
ATIVIDADES REALIZADAS
La Gestión de la dependencia se encuentra enmarcada dentro de la política del Plan de
Rectoral 2011-2015 Eje 3 “Organización, Gestión y Administración”, con este marco de
referencia se diseñó el cronograma de trabajo para la evaluación objetiva de los diferentes
Macro procesos de la Universidad.
En desarrollo del Plan de Auditorias y de la gestión de seguimiento que ha venido realizando
la oficina en cumplimiento de las funciones que la norma le señala como son: Asesoría,
seguimiento, acompañamiento y relación con entes externos de control, se han obtenido los
siguientes resultados en la vigencia 2014:
 AUDITORIAS INTERNAS
El desarrollo del proceso auditor a los diferentes procesos de la UdeC se cumplió en un
70% correspondiente a 19 auditorías practicadas de 27 programadas. Este PGA se vio
afectado por factores como: Suspensión de actividades dentro de la institución por
alteraciones de orden público Nacional. Visita de auditoría de la Contraloría de
Cundinamarca, para lo cual fue necesario aplazar el cronograma de auditorías durante el
tiempo que duro el proceso auditor, el cual fue retomado terminada la visita del ente de
control. Seguimientos a solicitudes allegadas de diferentes procesos.
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Se llevaron a cabo evaluaciones principalmente en los siguientes puntos:
-

Aplicación de los procedimientos contables. Tesorería, Inventarios y conciliaciones
bancarias, Aplicación de los controles para manejo de efectivo, Aplicación de los
controles para compras, contratación e incorporación en el inventario, Verificación de
la aplicación de la normatividad legal vigente que rige la materia en cuanto a la
Gestión Administrativa.

 RENDICIÓN CUENTA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
Para este procedimiento se elaboró el respectivo cronograma de presentación e informes
y rendición de cuentas a cargo de UdeC, el cual fue socializado a cada uno de los
procesos responsables de rendir información a este ente de control, para ello, la Oficina
de Control Interno brindó asesoría y verificó que el Representante Legal de la
Universidad, cumpliera con la entrega oportuna de la rendición anual de la cuenta a la
Contraloría Departamental de Cundinamarca correspondiente a la vigencia fiscal de
2013, procedimiento que se ejecutó por el Sistema Integral de Auditoria SIA
www.cundinamarca.siacontralorias.gov.co, establecido en la Resolución 0086 del 03 de
febrero de 2011 de este ente de control.
 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
Con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 020 de 2001, 150 de 2006, 0086 de
2010 expedidas por la Contraloría de Cundinamarca, respecto a la elaboración,
presentación y seguimiento a los planes de mejoramiento, la Universidad de
Cundinamarca, como resultado de la auditoría gubernamental con enfoque integral
modalidad integral correspondiente a la vigencia 2012, presentó plan de mejoramiento, el
cual fue aprobado por el ente de control y por consiguiente se procedió a su
implementación por parte de los diferentes procesos de la Universidad. La oficina de
Control Interno realizó el respectivo seguimiento y presentó oportunamente al ente de
control los informes correspondientes cada trimestre.
 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNOS
El proceso de Control Interno realiza de manera permanente, seguimiento a los planes de
mejoramiento internos, producto de las diferentes fuentes de mejora las cuales han sido
previamente identificadas en el aplicativo de acciones de mejora.
 INFORME DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR.
De conformidad a lo dispuesto por la Ley 23 de 1982, la Circular No. 04 de 2006, del
Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control Interno y las Directivas
Presidenciales números 1 y 2 de 1999 y 2002, respectivamente, se realizó durante la
vigencia fiscal del año 2014, la respectiva verificación, seguimiento, y recomendaciones,
relacionadas con los Derechos de Autor sobre Software, enviando de manera oportuna,
vía web página www.derechodeautor.gov.co de la Dirección Nacional de Derechos de
Autor.
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 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
La Oficina de Control Interno de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993,
realizó la evaluación al Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia
2013, con el fin de verificar el cumplimiento de los controles existentes en las actividades
de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de
reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables y demás
informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás
acciones de control que se hayan implementado en la Universidad para el mejoramiento
continuo del proceso contable, obteniendo una calificación de 4.20 (Adecuado),
información reportada de manera oportuna a la Contaduría General de la Nación:
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
AUDITORIA: VIGENCIA 2013
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
NÚ
M.

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE

PUNTAJE
OBTENIDO

INTERPRETACIÓN

1

CONTROL INTERNO CONTABLE

4,20

ADECUADO

1.1

ETAPA DE RECONOCIMIENTO

4,19

ADECUADO

IDENTIFICACIÓN

4,04

ADECUADO

1.16 CLASIFICACIÓN

4,25

ADECUADO

1.25 REGISTRO Y AJUSTES

4,29

ADECUADO

1.38

ETAPA DE REVELACIÓN

4,41

ADECUADO

1.39

ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
Y DEMÁS INFORMES

4,64

ADECUADO

1.47

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4,18

ADECUADO

1.54

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

3,99

SATISFACTORIO

3,99

SATISFACTORIO

1.2

1.55 ACCIONES IMPLEMENTADAS
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 SISTEMA CONSOLIDADO DE HACIENDA E INFORMACION FINANCIERA.
Seguimiento a la elaboración y presentación del informe CHIF, el cual está a cargo de la
Oficina de Presupuesto, dependiente de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y
según los seguimientos realizados, se evidencia que inicialmente la información
presupuestal es informada en el Aplicativo CHIP, y de acuerdo a la Circular
2014EE0117511, emitida por la Contraloría General de la República, informando la
implementación categoría presupuestal en el SIRECI “Sistema de Rendición Electrónica
de la Cuenta e Informes”, por lo que se solicita que la información que se reportaba en el
CHIP, se realizara en este aplicativo nuevo, lo cual es atendido por la Oficina de
Presupuesto cumpliendo oportunamente con lo solicitado.

 BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS
Seguimiento el reporte oportuno de esta información, la cual se realizó de acuerdo a los
parámetros exigidos por la Contaduría General de la Nación.

 ESTADOS FINANCIEROS
Durante la vigencia se realiza el seguimiento al cumplimiento del reporte trimestral a la
Contaduría General de la Nación, pese a circunstancias externas, de suspensión de
actividades dentro del Claustro educativo, por motivos de seguridad, la oficina de
Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca, ha presentado la Información trimestral
a la Contaduría General de la Nación, en lo concerniente al Cierre de la vigencia 2013,
primero, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2014, en cuanto al cuarto trimestre de
la vigencia 2014 este se reportara en la vigencia 2015, con la consolidación y cierre de
Estados Financieros de la Universidad.

 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Se realizó el informe anual del estado del sistema de control interno al interior de la
Universidad, el cual fue reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública.
En los resultados de la encuesta MECI el indicador de madurez fue del 79.1%
Satisfactorio, a continuación se presenta los resultados:
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-

Se diseñó material para ser socializado al interior de la institución por vía de correos
masivos como parte de la generación de la cultura del autocontrol.

-

En lo que tiene que ver con el componente de autoevaluación se actualizo el
procedimiento SCIP08 Procedimiento control de evaluación con sus respectivos
formatos, el cual se encuentra en versión 8, se apoyó en la actualización de los
demás procedimientos y formatos del proceso.

-

Se brindó asesoría y acompañamiento en temas de Calidad NTC GP1000 y MECI:
2005 a los diferentes procesos que así lo requirieron.

 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 2014
Se realizó seguimiento a las acciones propuestas en la Matriz de Riesgos por Procesos del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Una vez comparados los resultados del
seguimiento realizado en el primer trimestre y tercer trimestre de 2014, se concluye:
-

El 18.23% de los riesgos cambiaron a Zona de riesgo Baja.
El 2.6% de los riesgos cambiaron a zona de riesgo Moderada.
El 8.33% de los riesgos que se encontraban en la zona de riesgo Alta pasaron a una
Zona de riesgo de menor severidad.
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El 7.3% de los riesgos que se encontraban en la zona de riesgo Extrema pasaron a una
Zona de riesgo de menor severidad.
-

No se identifica, ni se materializa la ocurrencia del riesgo en el periodo evaluado.
Todos los procesos cuentan con su mapa de riesgos y se tiene sistematizada la
herramienta utilizada para la gestión del riesgo.
El ejercicio de detectar nuevos riesgos se refleja en la revisión y en el reporte producto
del seguimiento a la matriz de riesgos por proceso.

GENERAL

ANALISIS DEL RIESGO

ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR RIESGO

B

19

20,43%

ZONA
DE
MODERADA

RIESGO ASUMIR
RIESGO,
REDUCIR EL RIESGO

M

17

18,28%

ASUMIR
RIESGO,
ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR, COMPARTIR O
TRANSFERIR

A

27

29,03%

REDUCIR EL RIESGO,
EVITAR, COMPARTIR O
TRANSFERIR

E

30

32,26%

93

100%

ZONA
DE
EXTREMA

RIESGO

GRAN TOTAL

Mapa de Riesgos UDEC III Trimestre 2014
B: Zona de riesgo Baja
M: Zona de riesgo Moderada
A: Zona de riesgo Alta
E: Zona de riesgo Extrema
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SEGUIMIENTO TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO 2014

Se realizó seguimiento al tablero de indicadores de gestión establecido por los diferentes
procesos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, como parte de la
autoevaluación de la gestión Institucional.
De acuerdo a los resultados reportados en las mediciones realizadas por los diferentes
procesos se observó lo siguiente:
-

-

-

-

Para el tercer trimestre de 2014, el Tablero de Indicadores de la Universidad de
Cundinamarca lo conformo 63 indicadores, de los cuales 14 son de tipo eficiencia que
corresponde al 22.22%, 32 son de tipo eficacia que corresponde al 50.79% y 17 son
de tipo efectividad que corresponde al 26.98%.
Igualmente, 2 indicadores tienen frecuencia mensual que corresponde al 3.17%, 18
indicadores tienen frecuencia Trimestral que corresponde al 28.57%, 23 indicadores
tienen frecuencia semestral que corresponde al 36.51% y 20 indicadores tienen
frecuencia anual que corresponde al 31.75%.
El proceso de Planeación Institucional estableció dos indicadores nuevos, con la
finalidad de medir el nivel de ejecución de los proyectos y los recursos ejecutados en
los proyectos de inversión. Igualmente, el proceso de Peticiones, quejas y reclamos
estableció un nuevo indicador, con la finalidad de medir la Satisfacción del ciudadano.
Algunos indicadores superan las metas establecidas, viéndose la necesidad de
replantear las metas con la finalidad de obtener un resultado que sirva para la toma de
decisiones.

 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
Se realizó actualización de la información publicada en el portal institucional-link Control
Interno, en especial la concerniente al Modelo Estándar de Control Interno manteniendo
actualizados los productos mínimos con los que debe contar la Universidad, de acuerdo
cada elemento MECI.
Con la publicación del Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar
de Control Interno-MECI.”, se dio inicio a la actualización del modelo teniendo en cuenta
los lineamientos dados en el Manual técnico del Modelo estándar de control interno para
el estado colombiano MECI 2014 con plazo a diciembre 20 de 2014.
A continuación se presenta la imagen inicial que se publicará en el link de control internoMECI, el cual contiene los productos mínimos requeridos para cada elemento de control
con los que cuenta la Universidad de Cundinamarca:
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COMPONENTE

MODULO DE
CONTROL DE
PLANEACION Y
GESTION

ELEMENTO

1.1 Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2 Direccionamiento
Estratégico

1.2.1 Planes y Programas
1.2.2 Modelo de operación por procesos
1.2.3 Estructura organizacional
1.2.4 Indicadores de Gestión
1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Administración del
Riesgo

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis Y Valoración del Riesgo

MODULO DE
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO

2.1 Autoevaluación
Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.2 Auditoria Interna

2.2.1 Auditoria Interna

2.3 Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION
Informacion y Comunicación Externa

Información y Comunicación Interna
Si s temas de Información y Comunicación

 INFORME LEY 1474 DE 2011 (ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN)

- Informes de acuerdo a la Ley 1474 de 2011“Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Art 9 Reportes del
responsable de Control Interno.
Para el mes de Marzo (Noviembre 2013-Febrero 2014), Julio (Marzo 2014-Junio),
Noviembre (Julio 2014-Octubre 2014) se elaboró los respectivos informes
pormenorizados del estado del control interno los cuales han sido publicados en el
portal institucional dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad aplicable.
-

Informes de acuerdo al Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los
artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011”. Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Se verifico el cumplimiento de la publicación del Plan anticorrupción y atención al
ciudadano para la vigencia 2014, igualmente se realizaron los seguimientos al Mapa
de riesgos de corrupción y a las estrategias establecidas en el Plan anticorrupción y
atención al ciudadano con corte a Abril 30 de 2014 y Agosto 31 de 2014, para el mes
de Diciembre se realizara el seguimiento de acuerdo a la fecha de finalización de
actividades administrativas de la Universidad.
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 INFORME SEMESTRAL DE PQRS
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Rectoría Nº 0160 de 2014 “Por
medio de la cual se crea el Sistema de Atención e Información al ciudadano de la
Universidad de Cundinamarca”, La oficina de Control Interno presentó oportunamente
informes semestrales correspondientes al proceso de PQRS-F.
 EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Dirección de Control Interno presento la evaluación de la Audiencia pública,
correspondiente a la vigencia 2013. La evaluación comprendió un análisis de todas sus
fases de planeación, ejecución y evaluación que se llevaron a cabo para la realización de
la rendición de cuentas a la ciudadanía en la vigencia 2013.
La Oficina de Control Interno, concluyo que el informe de Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía, se realizó bajo los parámetros que para estos eventos ha emitido el
Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuanto a metodología y
contenido; de igual manera se observó que los temas tratados corresponden al objetivo
propuesto y con ellos se atendieron y se pretendieron despejar las inquietudes que
algunos de los ciudadanos manifestaron una vez conocieron el informe de rendición de
cuentas.
 CONTROL DE REGISTROS EN LA PLATAFORMA
En el sistema de Control de Registros se registraron en el 2014, 2322 registros, a
continuación el consolidado anual detallado por mes:
AREAS
SEDE
MACROPROCESO PROCESO
/SECCIONAL
/EXTENSIÓN

SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y
CONTROL

GESTIÓN
CONTROL
INTERNO

TOTALES:

DIRECCION
CONTROL
INTERNO UNIDAD
REGIONAL,
SEDE
FUSAGASUGÁ

TOTAL
REGISTROS

MODULO SICR (2014) POR MES
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

55 217 254 156 180 176 306 133 225 390 201 29

2322

55 217 254 156 180 176 306 133 225 390 201 29

2322

 MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL FISICO
Organización, clasificación y codificación del archivo físico de documentos de acuerdo
con lo establecido en la tabla de retención documental, conservación y custodia de los
documentos antes de ser enviados al archivo central.
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Durante el año 2014 se llevó el archivo de la correspondencia de acuerdo a las directrices
del proceso de Gestión Documental y de acuerdo a las tablas de retención documental
vigentes.
PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2015
 Diseñar y aplicar una herramienta que permita realizar la medición de la efectividad
del sistema de control interno, teniendo en cuenta el Modelo Estándar de Control
Interno 2014.
 De acuerdo a la actualización del MECI mediante el decreto 0943 de 2014 del
DAFP, la Dirección de Control Interno desarrollara herramientas que le permitan
desde la auditoría interna la implementación de sus componentes al interior de la
Universidad de Cundinamarca.
 Desde el proceso de Control Interno se continuará con el fortalecimiento de los
principios de Autoevaluación, Autogestión y Autorregulación, con miras al
mejoramiento continuo de la cultura Institucional tanto para el cliente interno como
para las partes interesadas.
 El proceso continuará con la optimización de los recursos con miras a hacer uso de
aplicativos sistemáticos e interactivos para dinamizar actividades.
 Se continuará laborando bajo enfoque por procesos, direccionados por planes de
trabajo individuales y unificados.
 Aporte continuo y permanente y en lo que respecta al cumplimiento del eje 3 del
Plan Rectoral (Organización, Gestión y Administración).
CONTROL DISCIPLINARIO (SCD)
ACTIVIDADES REALIZADAS











Acciones disciplinarias en contra de servidores públicos de la UDEC, de acuerdo al
arribo de los informes de servidores públicos, quejas, anónimos y de forma oficiosa,
teniendo en cuenta los principios que enmarcan la acción disciplinaria señalada en la
Constitución Nacional, la Ley 734 de 2002 y normas concordantes.
Análisis previo a la asignación de los procesos con el fin de evitar desgastes
administrativos e investigar las conductas que pudieran tener relevancia disciplinaria.
Capacitaciones en las Seccionales y Extensiones de la Institución, respecto de la
función, objetivo y alcance de la Acción Disciplinaria y se entregaron plegables
elaborados por el equipo de trabajo para que la información llegara a los usuarios
con mayor claridad.
Asistencia y participación activa en cada una de las capacitaciones, reuniones y
talleres a los que se convocó a la Dirección de Control Disciplinario, tal como consta
en las respectivas planillas de asistencia.
Análisis de las normas disciplinarias internas, que conllevaron sugerencias y
recomendaciones de actualización, atendiendo la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de
2011.
Contribución al fortalecimiento y protección de la función pública al interior de la
Institución, llevando a cabo las distintas tareas y actividades asignadas en procura
de obtener la Certificación de la Gestión de la Calidad de la Institución.
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PROYECTOS EJECUTADOS Y/O EN EJECUCION:












La Dirección de Control Disciplinario estableció un reparto distinto al que se venía
utilizando, mediante la implementación de un formato asignando el respectivo proceso
al abogado que siga en turno; acción que se efectúa desde el mes de abril del año en
curso.
Planeación y ejecución de capacitaciones en las Seccionales y Extensiones de las
Institución, respecto de la función, objetivo y alcance de la Dirección de Control
Disciplinario, durante las cuales se entregaron plegables elaborados por el equipo de
trabajo para que la información llegara a los usuarios con mayor claridad. Se realizaron
seis (6), se encuentran pendientes dos (2) capacitaciones en Chocontá y Fusagasugá.
Para optimizar los procedimientos y procesos se efectúa una depuración de los
formatos aprobados por el Sistema de Gestión y Calidad.
Se requiere la debida utilización del software, previa capacitación por parte de la
Dirección de Sistemas y Tecnología de la Universidad, con la finalidad de llevar a cabo
un control más eficaz y completo de la totalidad de las acciones que son ejecutadas
por la Dirección.
Implementación de salas plenas del equipo de trabajo una vez por semana, con el
objetivo de realizar pausas activas para la calidad, diligenciar el programador
entregado por la Oficina de Calidad y tratar temas de interés disciplinario.
Se efectúa la depuración de la información documental para determinar con exactitud
los procesos que se encuentran vigentes y cuya actuación debe continuarse o
terminar y archivar aquellos que de conformidad con el art. 73 de la Ley 734 y las
normas disciplinarias internas no deben ni pueden proseguirse. Se efectúa verificación
del Inventario Unico Documental, recibido en fecha 28 de noviembre de 2014, según
Ley 951 de 2005.
Transferencia documental del Archivo de Gestión al Archivo Central, en cumplimiento
de lo normado en la Ley 594 de 2000 y reglamentarias y según tablas de retención
documental de la Dirección que prevén la conservación de documentación en el
archivo de gestión durante seis (6) años, se encuentra en curso.

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES DESTACADAS:





Con el nuevo reparto se han atendido de manera más ágil y oportuna los
requerimientos radicados en el Despacho.
En cuanto a las capacitaciones recibidas, se ha obtenido un mayor conocimiento en el
manejo procesal de la Acción Disciplinaria que contribuye al mejoramiento de la labor.
Las capacitaciones brindadas a los servidores públicos de la UDEC han contribuido en
gran medida a la concientización de la importancia de los procedimientos que le
competen a la Dirección, fortaleciendo la función preventiva de la Acción Disciplinaria
conforme a la Constitución, Ley 734 de 2002, Acuerdos Internos y demás normas
concordantes.

CIFRAS INDICADORES Y ESTADISTICAS
La Dirección de Control Disciplinario cuenta con indicadores de eficiencia, que a
continuación se relacionan.
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1. Eficiencia del Operador Disciplinario, este indicador muestra que la planificación se
esté llevando a cabo en los términos estipulados, indicando los avances y
oportunidad en las actuaciones procesales, evitando su archivo.
Según la información suministrada por los Asesores Jurídicos de la Dirección ( en proceso
de verificación según Ley 951 de 2005), se presentan las siguientes cifras y estadísticas.
ACCIONES DISCIPLINARIAS INICIADAS EN LA VIGENCIA 2014
Entre quejas, informe de servidor público, anónimos y de oficio, se observan veintiséis (26)
documentos que han servido como fundamento para adelantar alguna actuación en materia
disciplinaria:
30
25

expeientes 2014

20

indagacion preliminar

15

enviados al comité

10

inhibitorios

5

Archivos

0

sin actuación
21

24

1

1

4

4

De la totalidad se encuentran veinticuatro (24) con indagación preliminar; uno (1) con Auto
Inhibitorio y uno (1) con remisión al Comité de Convivencia, por tratarse de hechos
netamente laborales.
Si bien la Dirección ha implementado durante el año en curso, procedimientos para dar
oportunamente tramite a las quejas, informe o anónimos, como la implementación de los
formatos SCDF106 CONTROL DE EXPEDIENTES y SCDF104 REPARTO EXPEDIENTES,
que facilitan el control respectivo; se requiere adelantar diversas acciones que permitan
generar confianza y seriedad en la labor que adelanta la Dirección de Control Disciplinario.
De ahí la importancia del posicionamiento de una Oficina del Mas Alto Nivel, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002.

EXPEDIENTES 2010 - 2014
EXPEDIENTES 2010 2014
INDAGACION
PRELIMINAR

INVESTIGACION
DISCIPLINARIA
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Se evidencia en el grafico que de los expedientes que se encuentran en la Dirección de
Control Disciplinario desde el año 2010 al 2014, los cuales son 121 en total, veintiuno (21)
de ellos se encuentran con Indagación Preliminar, veintidós (22) con Investigación
Disciplinaria, cuarenta y cinco (45) con Terminación y Archivo Definitivo, cuatro (4) con
Inhibitorio, ocho (8) conexos con otros expedientes, tres (3) enviados al comité de
convivencia, seis (6) sin actuación, siete (7) sometidos a reparto para iniciar actuaciones
pertinentes, cuatro (4) con informe al Consejo Académico y uno (1) prescrito (Información en
trámite de verificación según Ley 951 de 2005).
ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION
RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS
La labor de la Dirección se enmarca dentro de un ambiente de continua mejora,
propendiendo por una mayor eficiencia en el servicio que se presta, partiendo de un trato
digno a todos los usuarios que se vinculen por cualquier motivo a los procesos que se
adelantan.
Las actividades realizadas se encuentran ubicadas en el eje No. 3.1 del Plan Rectoral:
“Construyendo La Excelencia”, que trata sobre la gestión administrativa y procesos de
comunicación. La Dirección de Control Disciplinario se ha esforzado por que la Comunidad
Udecina conozca a fondo su contribución al mejoramiento de la calidad de la función pública
de la Institución, conforme las capacitaciones y los plegables suministrados.
INVERSION DE RECURSOS




Envío de correspondencia mediante la utilización de los recursos de Caja menor de
la Dirección.
Obtención de elementos de consumo que la Dirección requiere para un buen
funcionamiento.
Pago de viáticos al personal de planta que se traslada a otras dependencias de la
Universidad para el cumplimento de actividades de la Dirección.

ASUNTOS EN PROCESO


Depuración de los formatos con la finalidad de optimizar nuestra labor, la Dirección
está efectuando una nueva clasificación respecto de todos los formatos que se utilizan
en cada uno de los procedimientos, tendiente a agilizar
las investigaciones
disciplinarias.



Efectuar talleres, seminarios y paneles con los servidores públicos de la UDEC,
tendientes a fortalecer la función preventiva de la Acción Disciplinaria, insistiendo en
las responsabilidades del servidor público y la transcendencia en el debido
cumplimiento de la función pública, en cuanto conlleva uno de los cometidos del
Estado como es el bienestar general (art. 2º. de la Constitución Nacional).
Implementación del software asignado a la Dirección y que no está siendo
completamente utilizado.
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Determinar con exactitud las actuaciones disciplinarias que se encuentran vigentes,
terminando y archivando las que de conformidad con el art. 73 de la Ley 734 de 2002 y
normas concordantes, no deban proseguirse.
Intervenir en la actualización de las normas disciplinarias internas, acorde a las normas
superiores vigentes.
Motivar el equipo de trabajo, de manera que se comprometa en la mejora continua de
la labor.




PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2015
















Fortalecimiento de la función preventiva de la acción disciplinaria. Se programaran
seminarios y talleres a los servidores públicos de la UDEC, resaltando la calidad de
servidor público y las responsabilidades que
conlleva el juramento en el
cumplimiento de la Constitución, la Ley y demás normas (art. 122, 123 Const. Nal).
Construir confianza, previniendo, interviniendo y sancionando en tiempo real, con
objetividad y con base en la verdad material, conforme los principios y normas
contenidos en la Constitución, la Ley 734 de 2001, la Ley 1474 de 2011 y demás
normas concordantes y/o vigentes.
Efectuar seguimiento a cada una de las etapas del proceso disciplinario, con el fin de
dar cumplimiento a términos legales y de establecer seguridad jurídica sobre la
materia. Realizar seguimientos periódicos a los asuntos que cursan en la Dirección,
a manera de determinar el trámite oportuno de las quejas, informes de servidor o
anónimos; el cumplimiento de la indagación preliminar en los términos de Ley en
comparación con el producto de la misma, que puede ser un auto de terminación y
archivo definitivo o un auto de apertura de investigación disciplinaria;
el
cumplimiento de la investigación disciplinaria según la Ley, en comparación con el
producto resultante, es decir con fallo absolutorio o sancionatorio.
Establecer mecanismos de autoevaluación que partan de la concientización en la
conformación de una Oficina del mas alto nivel, con el fin de fortalecer el
cumplimiento de los términos que rigen la acción disciplinaria (Ley 734 de 2002, art.
76, Ley 1474 de 2011, normas concordantes y/o vigentes).
Implementar pausas activas de calidad que retroalimenten la labor disciplinaria y que
motiven la función preventiva y correctiva que se cumple. Efectuar seguimiento a la
debida utilización de los formatos de gestión y calidad vigentes.
Intervenir en la actualización de normas internas disciplinarias, participando en los
proyectos que se adelanten o revisando las normas vigentes, para efectos de
presentar los respectivos proyectos de aclaración, modificación o derogación
procedentes.
Implementar las herramientas tecnológicas y/o informáticas asignadas. Ingresar en
el aplicativo del software asignado a la Dirección, la información necesaria para el
debido seguimiento, en cada una de las etapas de los procesos, que se adelantan
en la Dirección. Manejar los mecanismos informáticos para efectos del registro de la
entrada y salida de la correspondencia y respuestas a la misma, para agilizar su
trámite.
Colaborar y apoyar las gestiones de crecimiento Institucional.
Fortalecimiento del procedimiento verbal en los casos que la ley permita.
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SECCIONALES Y EXTENSIONES
SECCIONAL GIRARDOT
La Universidad de Cundinamarca se ha comprometido a ser líder multidimensional en lo
referente a la educación superior en la región Cundinamarquesa y esto es asumido con
rigurosidad ética y pensamiento proactivo, ese encargo en nuestra seccional; en esa
dirección, este informe es consecuente con los anteriores presentadas y sustentadas ante
las directivas de la comunidad udecina, con beneplácito de todos sus participantes.
Durante la vigencia 2014 se trabajo, sobre los cuatro pilares en los que soporta el quehacer
del Director de Seccional:
El primer pilar, el filosófico, Gestión direccionada por la visión y misión institucional
reflejándose en el mejoramiento sustancial de la cultura universitaria y nuestra apuesta a la
alta calidad continua en marcha mediante la participación dialógica de sus miembros y la
interactividad social en cada una de las convocatorias realizadas al personal administrativo.
Nuestra estructura orgánica ha salido robustecida y los procesos auto evaluativos, han sido
orientados siempre al mejoramiento continuo del quehacer institucional; nuestro compromiso
a futuro será elevar , aun más la calidad humana de nuestros presta-usuarios udecinos.
El segundo pilar el Académico, al cual nos debemos como estructura de soporte, ha salido
airoso, reportándose tanto la renovación como el mantenimiento de sus registros calificados,
el continuo mejoramiento de los programas de pregrado en lo que respecta a la oferta de
campos en las cinco disciplinas que en la actualidad asumimos. Tenemos avances
significativos en la extensión de proyectos especiales, planes efectivos, desde bienestar,
para la retención de estudiantes en posibilidad de riesgo desertivo, seguimiento a los
udecinos que aplazan, cancelan, o se retiran.
También disponemos de vehículos y todo lo que se requiere para el cubrimiento total de las
practicas academias, y especiales, total fortalecimiento de laboratorios y biblioteca central,
fomento paulatino de nuestra red informática y facilitación de convenios interinstitucionales
para nuestros pasantes.
En lo que respecta a las políticas financieras, consideradas el tercer pilar del compromiso
ejecutivo, se ha logrado con el excelente y consiente equipo de trabajo darle un uso racional,
pulcro y riguroso a los recursos asignados a esta Seccional primeramente y con el gran
apoyo del Señor rector Dr. ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO, los que envía el
departamento, la nación, y el municipio de Girardot (estampilla) y eso refleja en el exquisito
y atractivo mantenimiento de toda la infraestructura universitaria de sus sitios recreativos,
académicos, culturales etc.
El cuarto pilar es el apoyo financiero, los resultados no solo se han mantenido sino que se
han consolidado y ampliado en cobertura, calidad y eficiencia, hace referencia a la gestión
de planeación, de talento humano, del equipo de admisiones y registro de bienestar
universitario, del departamento de jurídica de recursos educativos, comunicaciones,
sistemas, salud ocupacional, y la coordinación de programas de pregrado y posgrado.
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Como se puede apreciar, la seccional Girardot continua en ascenso general y los desafíos
que nos depara el futuro inmediato serán bienvenidos y asumidos con total entrega personal,
social disciplinar y afectiva
Mejoramiento en Mobiliario de la Biblioteca
Con el fin de fortalecer los servicios bibliotecarios y el área de recursos electrónicos; se
realizaron adecuaciones a los espacios de la biblioteca, mantenimiento de ventiladores,
cambio de lámparas, adquisición sofá estilo media luna para la medioteca, sofá de tres
módulos diseño gusano, se cambió el punto de información, seis (6) mesas enchapadas en
formica, dos (2) Tablet, un Televisor LG con tres (3) gafas para 3D, un DVD, ocho (8)
audífonos. Y además se instalaron 3 cámaras de seguridad en diferentes puntos de la
biblioteca.

Construcción del Laboratorio de Aguas para la Facultad de Ingeniería Ambiental

Convenios De Cooperación Académica
Los escenarios de Practica Formativa están soportados en convenios de Cooperación
académica, basados en los lineamientos del Decreto 2376 de 2010 Por medio del cual se
regula la relación docencia servicio para los programas de formación de talento humano del
área de la salud.
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ESCENARIOS DE PRÁCTICA FORMATIVA
CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
ESE. Hospital Universitario Samaritana Unidad Funcional Girardot.
ESE. Hospital Universitario de la Samaritana Bogotá Sede Principal.
Hospital San Rafael de El Espinal Empresa Social del Estado.
Nueva Clínica San Sebastián de Girardot.
Sociedad de Especialistas de Girardot.
ESE. Hospital San Francisco de Viotá
ESE. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima.
Hospital Centro de Ricaurte
Hogar del Anciano Desamparado
Casa de reposo de Girardot
Colegio Cooperativo COMGIRARDOT
Colegio Manuel Elkin Patarroyo (público)
Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá
Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot
Secretaría de Salud de Girardot.
La DIAN
Secretaria de Educación (Institución Educativa)
Barrio Gólgota
Barrio Solaris

SEMESTRES
BENEFICIADOS
IV a X
IX y X
X
V, IX, X
IX
IX
IX
IX y VIII
VI
VI
VII
VII
X
X, VI, VIII
XyV
X
V
III y VI
III

EXTENSIÓN CHÍA
Infraestructura:


Se construyó la nueva sede de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Extensión
Chía y se doto de
laboratorios modernos de biología, microbiología, física,
química, nanotecnología y electrónica.

Convenios








Municipio de COTA valor $35.000.000 millones de pesos con el objeto garantizar a
estudiantes provenientes del municipio de cota educación profesional por medio de
incentivos.
Municipio de CHIA Valor $25.000.000 millones de pesos para garantizar a
estudiantes de Chía
Educación superior por medio de incentivos.
Municipio de CHIA Convenio para garantizar pasantías de los estudiantes de la
extensión Chía de los programas de ingeniería de sistemas y administración de
empresas.
Institución Educativa Diosa de Chía. Convenio para utilizar sus instalaciones la
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA para su funcionamiento.
Municipio de CAJICA con el objeto de garantizar pasantías y proyección Social.
Municipio de Chía comodato Gestión para garantizar que en el futuro cuando la
universidad adquiera predios pueda hacer entrega de las cesiones tipo A.
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Impacto Regional



Proceso de capacitación UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA INCLUYENTE para
población en situación de discapacidad para apoyar constantemente aptitudes y
habilidades de la población diversamente hábil de Cajicá.
Proceso de seguimiento y evaluación MAESTRO forjador de futuro Municipio de
Cajicá.

Mejoramiento De Las Condiciones De Calidad Académica









Renovación de registro calificado
de los dos programas académicos que
actualmente funcionan en la extensión Chía, Administración de Empresas e
Ingeniería de Sistemas.
Compra de laboratorio de Robótica para el programa de ingeniería de sistemas.
Compra de laboratorio gerencial para el programa de Administración de Empresas.
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2008 Y NTCGP
1000:2009 ICONTEC
Compra de 236 libros de ingeniería de sistemas para completar 976 al servicio de
los estudiantes
Compra de 186 libros de Administración de Empresas para completar 1986 al
servicio de los estudiantes.
Patrocinio por parte de la Universidad de Cundinamarca para estudiar Maestría a
cinco docentes de la extensión Chía.
Se recibieron pares académicos para la Maestría en educación y la especialización
en desarrollo organizacional para extender la oferta Académica de POSTGRADOS.

Proyecciones para El 2015
 Se proyecta extender la oferta académica de cinco nuevos programas académicos:
Finanzas y Negocios Internacionales, Derecho, Contaduría Pública, Psicología, Ingeniería
Civil.
 Ofrecer un programa virtual.
 Con la nueva sede ofrecer formación a más de tres mil estudiantes.
 Con los nuevos laboratorios Aumentar el número de semilleros de investigación.

EXTENSION FACATATIVÁ
Actividades Realizadas
Durante el transcurso del periodo académico 2014, la extensión Facatativá logra ampliar su
infraestructura física con la construcción del bloque administrativo, adecuación seis salones
académicos, mantenimiento al parqueadero, canchas deportivas y adecuación de archivo.
Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto “INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A PARA LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA EN SU SECCIONAL UBATÉ Y EXTENSIÓN FACATATIVÁ”, cuyo fin es
mejorar la infraestructura tecnológica en sus redes LAN y WLAN, ampliando la cobertura de
servicio de internet para nuestros usuarios.
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Se logra acuerdo pro-estampilla Universidad de Cundinamarca, con los municipios de Albán
y Bituima.
A su vez como se ha venido evidenciando en periodos Académicos pasados, se amplió la
cobertura estudiantil presentando los siguientes resultados para los cinco últimos años
académicos:
ESTUDIATES MATRICULADOS
AÑO ACADEMICO
IPA
IIPA
2010
1570
1715
2011
1899
2052
2012
2246
2387
2013
2518
2868
2014
3166
3378

TOTAL AÑO
3285
3951
4633
5386
6544

Figura: Gráfica Matriculados Estudiantes

Se realiza mantenimiento de ductos de aguas lluvias, negras y batería de baños.
Proyectos para la Vigencia 2015
La extensión Facatativá para el año 2015 tiene proyectado las siguientes actividades:








Proyecto para la construcción de aula múltiple.
Proyecto Construcción biblioteca.
Proyecto Construcción de 16 Aulas Académicas – Salones.
Creación Laboratorio de Aguas
Traslado de Centros de cómputo
Traslado Cafetería
Gestión Pro-Estampillas
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EXTENSION CHOCONTÁ
Desde la dirección de la Extensión Chocontá se están haciendo propuestas a la alta
dirección para reactivar la extensión bien sea con nuevos programas tecnológicos,
profesionales, virtuales o de extensión. La región necesita de la Universidad y no se puede
desaprovechar el gran material humano, los deseos de las instituciones por colaborarle a la
Universidad. Se hace énfasis en la labor que cumple en la sociedad, la cual se relaciona no
solamente con la formación de profesionales con altas calidades, sino la de formar mujeres y
hombres integrales que bien le sirvan a la sociedad en los diferentes ámbitos de su
desempeño profesional, social, familiar, ambiental etc. La labor adelantada durante la
vigencia en mención corresponde a la segunda vigencia del Plan Rectoral Construyendo la
Excelencia, motivo por el cual se centra en el avance significativo de los objetivos del mismo,
esto a partir de las condiciones humanas, financieras y técnicas logradas hasta el momento,
el fortalecimiento de la ciencia y la investigación y el mejoramiento de cada una de las
condiciones requeridas para una prestación del servicio con calidad.
Durante la vigencia 2014 se traslado a los estudiantes de ingeniería a Fusagasugá la sede
principal a la semana de la ingeniería gracias a la colaboración de la representante de los
estudiantes ante el consejo superior y la gran colaboración de nuestro rector el Doctor Polo,
se obtuvo beneficios y exoneraciones para varios estudiantes; cada una de las iniciativas
ejecutadas durante la vigencia, se han hecho acorde a las normas que rigen la Educación
Superior en Colombia, la autonomía Universitaria y la regulación interna aprobada por los
órganos de Gobierno de la Institución.
Proyecciones Para el 2015
Nos proyectamos durante el 2015 avanzar significativamente en los propósitos de calidad, a
reactivar la extensión Chocontá accediendo a la certificación del sistema de gestión de
calidad y el ingreso al sistema nacional de acreditación, diversificar la oferta académica en
programas de pregrado, impulsar la modernización tecnológica e incrementar de forma
generalizada los medios, recursos y condiciones de la calidad que demanda la excelencia.

EXTENSION SOACHA
Proyectos y Ejecuciones Plan de Acción 2014


Se gestionó la adecuación y dotación del laboratorio del sistema automatizado HAS
N200 y la dotación de los laboratorios de Hardware, software y sala TIC.



Adicionalmente se gestionaron y radicaron ante la oficina competente los proyectos
denominados:






Reparación, Montaje, Puesta en funcionamiento y suministro Equipo para
Bombeo de Agua a las Instalaciones de La Extensión Soacha;
Laboratorio - Taller Integrado de Ingeniería Industrial
Dotación y Adecuación Salas de Sistemas 4
Laboratorio de Medios y Recursos Multimediales Interactivos
Construcción edificio 5 pisos Aulas especiales y laboratorios.

174

Cuentas
Claras
2015

Rendición de Cuentas Correspondiente a la Gestión de la Vigencia 2014






Sistema central telefónica.
Adecuación Gas Natural Laboratorio Ciencias Básicas.
Adecuación oficina de Bienestar Universitario y consultorios

Al mismo, se dio inicio a la ejecución de los siguientes contratos de obra:





Obras adecuación bloque sur oriental para 32 aulas académicas.
Construcción de la pista atlética.
Adecuación y remodelación Auditorio.
Construcción Cancha Futbol 8.

Es importante resaltar que durante la vigencia 2013, por su relevancia e impacto académico,
la Dirección Administrativa proyectó y radicó en las dependencias competentes para su
respectiva ejecución, los siguientes proyectos de inversión:
ITEM

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR TOTAL

1

Adecuación y dotación de la biblioteca.

2

Adecuación sistema eléctrico con pararrayos para las diferentes edificaciones.

$25.609.320,00

3

Cerramiento perimetral sobre lindero sur y adecuación salida de emergencia.

$130.297.510,00

4

Adquisición parque automotor.

$265.000.000,00

5

Adecuación y mejoramiento del sistema eléctrico y de alumbrado..

6

Construcción e iluminación de un campo de tenis con recubrimiento sintético.

$173.963.700,00

TOTALES

$8.945.920,00
$217.161.296,00
$824.892.746,00

Como resultado de la socialización de los proyectos últimos mencionados con la Oficina de
Planeación Institucional (Acta No. 02, suscrita el 26 de septiembre de 2013), se definió
por ésta, su ejecución durante la vigencia 2014, los correspondientes a los ítems: 1, 2,3y 5.
Para el año 2015, los correspondientes a los numerales 4 y 6.
Adquisiciones Ayudas Educativas


Otro de los aspectos relevantes que se puede mencionar, es la adquisición de
material bibliográfico para la Biblioteca de la Extensión, así:
CANTIDAD

VALOR

748

$47.331.150.00

El anterior, refuerza la colección bibliográfica existente y contribuye al conocimiento y
actualización de aproximadamente 1.455 estudiantes.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
FOTOS DE 32 AULAS, PISTA ATLETICA Y CANCHA FUTBOL 8

SECCIONAL UBATE
ASPECTO ACADEMICO
Durante el año 2014, en la Seccional se desarrollaron las actividades de Academia,
Extensión y Proyección Social con normalidad. Al igual que en el año 2013 se continuo con
la capacitación en diferentes áreas del saber en Convenio con la Alcaldía municipal y otras
entidades a diversos sectores de nuestra comunidad y de nuestro entorno social.
Es digno de resaltar en este sentido la capacitación y formación dada a Madres Cabezas de
Familia a través del Consejo Consultivo de la Mujer, como también Juntas de Acción
Comunal, con una amplia cobertura y con resultados muy positivos.
Merece importancia la participación de los estudiantes de Contaduría de la Seccional en el
Congreso de Contadores Públicos realizado en la ciudad de Cúcuta, en el mes de Octubre,
Con el propósito de fortalecer las actividades del Centro de Desarrollo Empresarial CEDEM,
del Programa de Administración de Empresas Seccional Ubaté participo en la Tercera Feria
Empresarial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, desarrollada
durante los días 11 y 12 de Noviembre en el Municipio de Chiquinquirá (Departamento de
Boyacá); como resultado de la participación en este importante evento el proyecto
denominado MEZCLA LAC presentado por el estudiante de tercer semestre VILLAMIL
FORERO CARLOS ADOLFO fue reconocido con el primer puesto en la categoría
Proyecto en Desarrollo. De igual forma el proyecto Productos cárnicos VENATOR
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presentado por las estudiantes de octavo semestre PERALTA CASTIBLANCO ALEXI
YANETH y PINZON ROJAS MAGDA LIZETH fue reconocido en el cuarto lugar dentro de la
misma categoría.
Los estudiantes del Programa de Administración Agropecuaria participaron en el Congreso
de Administradores Agropecuarios organizado por la UPTC celebrado en la ciudad de
Duitama y los estudiantes de Zootecnia asistieron al Simposio de Neurociencia.
El Programa de Contaduría fue coparticipe en la presentación de documentos para atender
la visita de Pares Académicos del MEN para la Renovación del Registro de dicho Programa
a nivel de toda la Universidad.
En el orden Académico también es importante anotar que hubo una participación activa y
positiva de esta Seccional en la presentación de estudios para la apertura de nuevos
programas Académicos como son: Economía, Tecnología Agrícola, Administración
Agropecuaria por ciclos propedéuticos y Tecnología en procesos agroindustriales.
Aspecto Administrativo
En este sentido es importante destacar como la Ejecución del Presupuesto tubo un alcance
del 98% desarrollando obras de Infraestructura y adecuaciones en la planta física de la
Seccional y de la Granja las cuales eran necesarias y redundaran en beneficios para la
comunidad universitaria que hace uso de ellos.
En la sede se construyó el Laboratorio de Microbiología y un aula de clase para el Programa
de Contaduría y en la Granja se remodelaron espacios, adecuándose una nueva aula de
clase.
AVANCES EN INFRAESTRUCTURA FISICA
PLAN RECTORAL CONSTRUYENDO LA EXCELENCIA
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
El desarrollo de la planta física atiende las necesidades académicas en cada Sede y los objetivos del plan
Rectoral Construyendo la Excelencia.
Los proyectos se realizan por etapas de acuerdo a recursos disponibles, se mantienen bajos índices de
endeudamiento (1,1% a diciembre 2013)
Los procesos se adelantan de acuerdo a lo establecido en el estatuto de contratación de la Universidad.
Los presupuestos se calculan con base en la cartilla de precios de la Gobernación de Cundinamarca.
Todo proyecto cuenta con interventoría externa y supervisión de un profesional delegado por la Institución.
Todos los procesos se han culminado exitosamente o se desarrollan de acuerdo a lo previsto.
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Consolidación del informe
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL,
EFRAÍN CRUZ FISCAL, Director
Andrea Forero Henao, Profesional
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