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16. 
 
Chía, 2022-03-18.                          
 
 
Para:  Doctora MIRYAM LUCIA SANCHEZ 
  Vicerrectora Administrativa y Financiera 

Universidad de Cundinamarca 
 
Asunto:     INFORME DE FORO TRASLOCAL 2021 
 
 

En el marco de la Estrategia Organización universitaria inteligentes con alma 
y corazón, se realizó el 28 de febrero en el auditorio principal de la Extensión 
Chía, la presentación del Foro Translocal 2021 de la Extensión en el cual se 
muestra la gestión de los diferentes procesos en el periodo. 
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Contamos principalmente con la asistencia de 160 personas que nos acompañaron. 

 

 

 

En el desarrollo del foro se trabajaron inicialmente todos los avances y metas logradas 

en las áreas de la extensión, logros de nuestros programas académicos y la 

constitución de nuestro instituto de posgrados. 
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LOGROS Y METAS ALCANZADAS POR ÁREAS: 
 
Bienestar Universitario: 
 

1. Desarrollo de Festival: Festival de Danza Folclórica Festival de Música y 
Canción Ensamble Cultural Representación encuentros ASCUN y otros, 481 
participaciones   

 
2. Torneos y Encuentros: Clínicas deportivas Torneos Internos Carrera Atlética 

Torneo Inter-sedes Juegos Universitarios Nacionales Franjas Deportivas y 
Recreativas, 2483 Participaciones 

 
3. Formación para la Vida: desarrollo de habilidades como persona y para la 

sociedad, por parte de estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, 
docentes, graduados, administrativos, familias y comunidad en general. 1,691 
Participaciones 

 
4. Bienestar Saludable:  psicosocial, saludable, físico, 3.449 participaciones 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Admisiones y Registro: 
 

1. Se dio atención oportuna a 8478 solicitudes recibidas   a través de los 
diferentes canales institucionales.  

2. Se hizo el registro de 313 novedades académicas en plataforma institucional 
conforme a requerimiento de los programas académicos. 

3. Con forme a solicitudes de estudiantes, graduados y comunidad en general, 
se expidieron en total de 215 constancias de estudio y 130 verificaciones 
académicas. 
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4. La Oficina de Admisiones y Registro lideró el proceso de caracterización 
ejercicio mediante el cual la institución obtiene información de sus grupos de 
valor.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Centro de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje (CGCA): 
 
Transformamos la biblioteca tradicional en CGCA centralizando los servicios y 
recursos en un solo lugar para mejorar el servicio. 
 
En el centro de gestión del conocimiento y el aprendizaje, diseñamos servicios 
especializados para poner a disposición de toda la comunidad la información 
necesaria para continuar con sus actividades académicas. 
 
Realizamos acercamientos culturales virtuales, Lecturas y cine foros en formato 
virtual para generar espacios culturales durante la época del COVID. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


   ADOr006_V6 
 

   
 
 

Página 5 de 14 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

                      – (CHIA) –  

Sistemas Y Tecnología: 
 
Gestión y aprobación del proyecto de renovación de infraestructura del servicio de 
Wifi para la Extensión chía, la cual va a garantizar la cobertura y conectividad del 
100% en el campus universitario.  
 
Implementación SGSI (SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION) en la Extensión chía. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Bienes y Servicios: 
 
La adecuación de: 
 

1. Se pintaron 28 aulas y 5 centros de cómputo. 
2. Se realizó instalación eléctrica de los centros de cómputo. 
3. Acondicionamiento cuarto para el traslado de la maquinaria del ascensor y 

lograr la certificación del equipo. 
4. Se realizó demolición del muro de contención del puente permitiendo ampliar 

las zonas verdes de la universidad. 
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Graduados: 
 

1. Seguimientos a graduados: 144 efectivos encuestas de caracterización, 
logrando seguimiento sobre su estado actual laboral. 

2. Ciclo de talleres de emprendimiento, empleabilidad e inserción laboral: con 
una participación de 82 egresados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOGROS Y METAS ALCANZADAS DE NUESTROS SISTEMAS 
INTEGRADOS: 
 
Gestión Ambiental: 
 

1. Cultura ambiental: 

 Inducción y reinducción SGA (Video) 

 Socialización de Anexo 6 Guía de manejo de COVID. 

 Capacitación de Manejo y cuidados de kit de derrames. 

 Capacitación de balanzas. 

 Día Mundial del Agua 

 Día de la Tierra 
 

2. Universidad Verde 

 Segunda Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental. Sept. 2021. 

 Actualización Documentos SGA 

 $65.094.864. Presupuesto SGA ejecutado 
3. Austeridad 

 28% Reducción de consumo de agua 

 Campañas de Austeridad Y Sostenibilidad 
4. Requisitos legales 

 Actualización y publicación de matriz de requisitos legales. 
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 Verificación de cumplimiento de requisitos legales y otros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 
 

1. La re-certificación con la corporación fenalco como empresa comprometida en 
la Bioseguridad. 

 
2. En camino a la certificación ISO 45001:2018, abarcando los procesos de 

evaluación de desempeño - Auditoria - Establecimiento de planes de 
mejoramiento. 
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CONSTRUCCION DE NUESTRO INSTITUTO DE POSGRADOS: 
 
En camino al crecimiento institucional la universidad de Cundinamarca construye su 
instituto de posgrados con sede principal en la extensión Chía, junto con sus Dos (2) 
Maestrías y cinco (5) Especializaciones, buscando posicionarse en el mercado junto 
con 8 proyectos: 
 

1. Planes de mejoramiento programas posgrados. 
2. Proyecto CAC Bagüe 
3. Re significación programa posgrado 
4. Diseño PAD 
5. Convenio marco – Doctorado en extensión UT 
6. Creación del instituto de Posgrados 
7. Plan de marketing de contenidos 
8. Cumplimiento de meta fiscal: 84% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS ACADEMICOS: 
 
Ingeniería de Sistemas: 
 
Sus logros y avances se ven reflejados en 6 frentes estratégicos 
 

1. FRENTE ESTRATÉGICO I. 
 

Presentación oportuna del documento maestro de renovación de registro 
calificado con sus respectivos anexos que evidencian el mejoramiento 
continuo del programa. 
 
Desarrollo de las acciones estipuladas en al plan de mejoramiento con corte a 
1 de diciembre de 2021 y tercer seguimiento por parte de la dirección de 
autoevaluación avance del mismo. 
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2. FRENTE ESTRATÉGICO II 
 
Grupos de investigación del programa. 

 Nana ingeniería categorizado en B 

 S@R@ categorizado en B 

 SISE, IDCI, UPS, INGEANDORID, INVENSOFT 
Dentro de la convocatoria interna se presentaron y aprobaron la primera fase 
los siguientes proyectos:  

 Implementación de un nodo Ethereum en la Universidad de 
Cundinamarca. 

 Alternativas de reconversión productiva agrícola para la provincia de 
sabana centro, Cundinamarca Colombia. 

Proyección social: 

 Emprendimiento empresarial online para cuidadores de personas en 
situación de discapacidad de la fundación creinser del municipio de 
Cajicá 

 Desarrollo e implementación de funciones utilitarias en robótica para 
los colegios de la provincia sabana centro. 

 Fortalecimiento en competencias de tecnologías de la información y la 
comunicación del municipio de Tocancipa, a través de herramientas de 
educación virtual. 

Cursos: 
 Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial con Python 
 Curso de desarrollo de Aplicaciones Móviles con Xamarin 
 5 Convenios 

CAC Disciplinar y cultural: 

 Participación en la Hackaton organizada por Huawei dentro del evento 
Reto OXXO. Mega tendencia: Cambios Tecnológicos con los 
estudiantes del programa del equipo “Ingenieros de la Luna 
“conformado por: Andrea Gómez, Gabriela Clavijo, Karen Ceballos, 
Gerónimo Quiroga, Alejandro Monroy ganadores del Reto. 

 Experiencias de Proyecto Integrador como estrategia de gestión del 
conocimiento con la participación de 6 proyectos por parte del 
programa en los distintos ciclos   a nivel de facultad. 

 
3. FRENTE ESTRATÉGICO III 

 
 Fomento del desarrollo y la actualización curricular. 
 Profesores transformadores y gestores de conocimiento. 
 Programas de capacitación que mejoren el desempeño de los 

profesores. 
 Encuentros dialógicos, Consejerías, Reuniones 
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4. FRENTE ESTRATÉGICO V. 
 
Dos proyectos de Investigación Conjunta: 

 “Sistema de información de investigación actual (cris) bajo el estándar 
europeo CERIF 1.6 para la gestión y visibilidad de la investigación de 
las universidades de Cundinamarca y tecnológico nacional de México 
sede Lázaro Cárdenas”. 

 
 Aplicación móvil para la estimulación psicomotriz, reducción de hábitos 

de sedentarismo en la primera infancia, municipios de Colombia, 
Muzambinho Brasil. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Administración de Empresas: 
 
Sus logros y avances se ven reflejados en 6 frentes estratégicos: 
 
 

1. FRENTE ESTRATÉGICO I. 
 
 Estudio de capacidad instalada para el programa – estudiantes y 

laboratorio en la sede. 
 Participamos en dos retos internacionales – LUBASAG logrando el 3er 

puesto de 65 participantes y LATAM alcanzando el puesto 20 de 60 
participantes internacionales. 

 
2. FRENTE ESTRATÉGICO II 

 
DIPLOMADOS: 

 Marketing digital 
 Estrategia digital para Pymes 
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 Gerencia empresarial bajo ambientes digitales 
 144 Horas. 

CURSOS: 
 Excel básico 
 Excel avanzado 
 48 Horas.         

 
Se realizaron 19 eventos, 10 y 9 durante el primero y segundo semestre 
respectivamente, con una participaron 2.200 personas. 

 
3. FRENTE ESTRATÉGICO III 
 

Se dio alcance a la Expo Ucundinamarca 2021 logrando las siguientes 
participaciones: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

4. FRENTE ESTRATÉGICO IV. 

Generación De Productos De Alto Impacto 
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5. FRENTE ESTRATÉGICO V 

Promover la universidad como destino y experiencia educativa, fomentando 

entre otras la pasantía y los campos de verano. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Contaduría Publica: 
 
Baso sus logros y avances en sus 4 frentes misionales: 
 

1. FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 
 

 En el IPA y IIPA 2021 se contratan 11 docentes TCO 3 docente HC y 
logran semestres avanzados 11 para maestría y 3 especializaciones. 

 Con una población estudiantil de: 
 

PERIODO 
ACADEMICO 

INSCRITOS MATRICULADOS 

IPA 2021 150 62 

IIPA 2021 205 73 

 
 PROYECTOS: renovación registro calificado del programas y re 

significación curricular. 
 AUTOEVALUACIÓN: 86% 
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2. INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

 
 

 PROYECCIÓN SOCIAL. 
 

“desarrollo de un sistema de fortalecimiento contable, financiero y tributario 
para empresarios y emprendedores a través de CITGO digital en la región 
sabana centro del departamento de Cundinamarca” 
 

3. DIALOGANDO CON EL MUNDO 

Ética moral y fe publica Catedra itinerante 11 Universidades del país. 

4. CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN  

 
 
 

Seminario renta 
personas 
naturales.

9 Horas

24 Personas

$1.320.000

Seminario Excel 
Financiero

48 Horas

83 Personas

$4.150.000

Seminario Excel 
Avanzado

48 Horas

56 Personas

$2.800.000

Diplomado  
Planeación 
Tributaria

144 Horas

21 Personas

$28.350.000

Proyecto de investigación Comunidades impactadas 

Micro finanzas para la competitividad y 
desarrollo biotecnológico del sector 

agrícola del departamento de 
Cundinamarca Colombia 

Agricultores de Cundinamarca 
Chía - Ubaté 

Manipulación de los estados 
financieros de las empresas del 

departamento de Cundinamarca-
Colombia. 

Empresas departamento 
Cundinamarca 

Chía - Facatativá 

Sistema de costos para ecosistemas 
de emprendimiento rural del sector 

turismo del Municipio de Chía. 

Emprendimientos rurales sector 
turismo del Municipio de Chía 

Chía - Facatativá 

El interés público como instrumento 
del Revisor Fiscal, bajo modelos de 

aseguramiento y fiscalización. 
Sistema de Costos Chía 
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SECCIÓN DE PREGUNTAS 
 
 
Se abrió un espacio a la comunidad para realizar preguntas o inquietudes sobre el 
foro translocal 2021, las preguntas realizadas fueron: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

QUIEN 
PREGUNTO 

¿Cuál FUE LA 
PREGUNTA? 

QUIEN 
RESPONDIO 

¿Cuál FUE LA 
RESPUESTA? 

Estudiante 
Administración 

¿Qué opciones de 
grado ahí, si se puede 
ir adelantando la 
especialización 
mientras cursa el 
pregrado? 

Dr. Carlos Trujillo. 
 
Coordinador del 
Programa de 
administración de 
empresas 

Se debe terminar 
primero los 
núcleos para 
continuar con una 
opción de grado, 
como lo es el 
semestre 
avanzado. 

Estudiante de 
Administración 

¿Cuándo se están 
ofertando los 
programa de 
Posgrado? 

Dra. María 
Angélica Cervantes 
 
Directora del 
Instituto de 
Posgrados 

Se están 
realizando en un 
año, una vez se 
radiquen los 
documentos 
maestros de los 29 
programas de 
acuerdo al 
radicado ante el 
ministerio de 
educación. 

 
 

Para concluir la universidad de Cundinamarca extensión chía basado en el informe 

anterior muestra su avance del año 2021, dando pasos agigantados de continuar en 

el camino del MEDIT y aportando a un crecimiento regional que es importante para la 

comunidad universitaria que ha creído en nuestra institución para su aprendizaje 

profesional. 

Se anexa la evaluación de control interno. 

 
JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL 
Director Administrativo Extensión Chía 

 
 
Transcriptor: Jenny Alejandra Tautiva Reyes 
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17. 

 

 

Fusagasugá, 2022-03-17 

 

                       

 

Para: Doctor 
JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL 
Director Administrativo Extensión Chía 
Universidad de Cundinamarca. 
 
 

 

Asunto: INFORME EVALUACION FORO TRASLOCAL. 

 

  

Con base en el procedimiento EPIP09 ‘‘Procedimiento Revisión de rendición de cuentas 

y balance social.’’, del Proceso de Planeación Institucional, y de acuerdo a lo requerido 

por el proceso mencionado, la Dirección de Control Interno de la Universidad de 

Cundinamarca, presenta Informe de evaluación bajo la siguiente estructura: 

 

1. VERIFICACION DE LA RENDICION DE CUENTAS/FORO TRASLOCAL 

 
 

En cumplimiento del artículo 33 de la ley 459 de 1998 por la cual se reglamenta la 
rendición de cuentas, la Dirección de Control interno verifica el cumplimiento de los 
aspectos relevantes del Foro Traslocal llevado a cabo el día 28 de febrero de 2022 en la 
extensión Chía. 
 
Tabla: Lista de verificación de rendición de cuentas-Foro traslocal 

VERIFICACION DE FORO TRASLOCAL CHIA 

# ASPECTO A EVALUAR CUMPLE Observación 

1 ¿Se denota proceso de 

convocatoria? 

  

 

SI Se evidencia cumplimiento de esta disposición por 

parte de la Dirección de la extensión Chía a través 

de la página web, notas de prensa, indicando 

previamente la fecha, la hora y el lugar. 

 

/CGF. 

2 ¿Se presentaron los 

hechos más relevantes de 

la gestión? 

 

SI 

  
  

En seguimiento se verifica la presentación de los 

logros más importantes como son la atención 

oportuna de más de 8.000 solicitudes recibidas en 

los diferentes canales institucionales, la inversión 

de más de 65 millones de pesos en proyectos 
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# ASPECTO A EVALUAR CUMPLE Observación 

ambientales, la consecución de programas para la 

exoneración de matrícula a 473 estudiantes y el 

desarrollo de procesos de re significación curricular 

para el programa de Ingeniería de sistemas y 

Admón. de empresas, entre otros avances. 

  

/CGF. 

3 ¿Se denota procesos de 

trasparencia, eficacia y 

eficiencia? 

 

SI En seguimiento se verifica que las presentaciones 

realizadas por los expositores demuestran datos 

abiertos, indicadores que demuestran los 

cumplimientos de la Extensión y el uso de los 

recursos en los proyectos. De igual manera se 

evidencia la exposición con lenguaje claro que 

facilita la comprensión de los asistentes.  

/CGF. 

 

4 ¿Se evidencia participación 

ciudadana? 

 

PARCIALMENTE 

 
En Seguimiento se evidencia más de 150 

participantes como asistentes al Foro, sin embargo, 

las intervenciones por parte de los asistentes 

fueron muy bajas, se presentaron dos 

intervenciones las cuales fueron resueltas en su 

totalidad. 

Se recomienda para los próximos foros incentivar la 

participación de los asistentes no solo de 

estudiantes sino de otros grupos de interés. 

 

/CGF. 

5 ¿Se evidencia mecanismos 

que faciliten la participación 

ciudadana? 

 

PARCIALMENTE 

 

 

En seguimiento se verifica que el foro se lleva a 

cabo de manera presencial, sin embargo, se 

recomienda el uso de medios virtuales que den 

mayor alcance y cobertura a otros tipos de 

población. 

 

/CGF 

6 Se evidencia mecanismos 

inclusivos en la 

presentación y/o 

exposición? 

NO 

 

En seguimiento se verifica que para este evento no 

se evidencias mecanismos inclusivos en el 

momento de la presentación y las exposiciones. 

/CGF. 

7 ¿Se evidencia respuestas 

claras a los ciudadanos? 

 

SI 

 

En seguimiento se evidencia que al final de la 
jornada se da un espacio para las preguntas por 
parte de los asistentes, se presentaron dos 
preguntas por parte de los asistentes las cuales 
fueron respondidas de manera clara. 
/CGF. 
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# ASPECTO A EVALUAR CUMPLE Observación 

8 ¿Dentro de las preguntas 

realizadas por los 

ciudadanos se evidencian 

oportunidades de mejora 

para la extensión chía? 

 

N.A 

 

En seguimiento se evidencia que las preguntas 

fueron orientadas a aclaración de inquietudes por 

parte de los asistentes. 

 

 

/CGF 

9 ¿Se evidencia control 

social por parte de los 

asistentes? 

 

N.A 

 

En seguimiento se evidencia que las preguntas 

fueron orientadas a aclaración de inquietudes por 

parte de los asistentes. 

/CGF 

10 Producto de la evaluación 

de la Dirección de Control 

Interno se derivan 

oportunidades de mejora 

para la Extensión Chía. 

 

 

SI En las preguntas 4 y 5 se evidencian oportunidades 

de mejora para que la extensión Chía las revise, 

analice y viabilice en los próximos Foros. 

. 

  

/CGF 

Fuente: Seguimiento presencial por parte de Control Interno el día 28 de febrero de 2022 

 
 
 
Así las cosas, se observa un cumplimiento del 75%, quedando aspectos de mejora en los 

aspectos relacionados como es el fortalecimiento de estrategias que incentiven la 

participación ciudadana, mayor cobertura utilizando medios tecnológicos que permitan el 

acceso de más grupos de interés y por último tener en cuenta mecanismos de inclusión 

en el momento de la exposición. 

 

 

 

 

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA 

Directora de Control Interno 

Universidad de Cundinamarca 

 

 

 

 

Consolidó: Dirección de Control Interno 
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