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16.  
 
Facatativá, 2022-04-22                  
 
 
Para:  Doctora AIDA LUCIA TORO RAMÍREZ 
  Directora de Planeación Institucional 
  Universidad de Cundinamarca 
 
Asunto:     INFORME FORO TRANSLOCAL DE GESTIÓN 2021 EXTENSIÓN 

FACATATIVÁ. 
 
 
El Foro Translocal de Gestión de la Extensión de Facatativá se realizó el 30 de abril 
de 2022 a las 9:00 am de manera presencial en las instalaciones de la Biblioteca 
(CGCA). Durante este este evento se presentó los avances de la gestión por parte de 
la Dirección Administrativa de la Extensión, los Programas Académicos desde el 
proceso de Formación y Aprendizaje. Así mismo las áreas de Investigación, 
Interacción Social Universitaria (ISU), Bienestar Universitario, Unidad de Apoyo 
Académico y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo realizaron la 
exposición y resultados obtenidos en la vigencia 2021. 
 
Para el desarrollo del Foro Translocal, se dividió en tres (3) etapas para garantizar la 
ejecución del mismo. Estas etapas fueron: 1) Preparación 2) Desarrollo del Foro 
Translocal, y 3) Evaluación e informe. 
 

 
1. PREPARACIÓN 

 
 

1.1. Tiempos de comunicación 
 
A través del correo institucional y redes sociales de la Extensión se empezó a dar 
difusión del Foro, con el objetivo de que la comunidad académica, administrativa y 
demás partes interesadas pudieran tener conocimiento de este evento a desarrollarse 
en la Extensión Facatativá.  
 
Mediante el correo planeación.facatativa@ucundinamarca.edu.co se hizo la solicitud 
respectiva para que se realizara la difusión a través del perfil de Facebook de la 
Extensión durante todos los días comprendidos entre el 18 de marzo y el 28 de marzo. 
Adicionalmente en las publicaciones se anexaba el enlace de mecanismos de 
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participación, para que previo al evento, la comunidad pudiera formular sus preguntas 
y sugerencias para el desarrollo del foro. 
Enlace publicación de Facebook: 
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=526547238991788&set=a.108068180839698 
 

 
 

Imagen 1: Publicación en perfil de Facebook de la Extensión Facatativá 
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También a través del correo de planeación.facatativa@ucundinamarca.edu.co se hizo 
la invitación por correos institucionales a los funcionarios administrativos de la 
Extensión Facatativá y se anexó el enlace de mecanismos de participación, para que 
previo al evento, la comunidad universitaria pudiera formular sus preguntas, 
sugerencias e información de interés para el desarrollo del foro. 
 
 
1.2. Organización y logística 
 
El 21 de febrero se hace la solicitud al CGCA (Biblioteca) con la que cuenta la 
Extensión para que gracias a su infraestructura física se aparte el espacio para el 
desarrollo del Foro, quedando por confirmar la hora exacta. Una vez fue informada la 
hora definitiva del evento, se envió un nuevo correo confirmando la fecha y los 
elementos necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad. 
 
También se realizó una reunión de tipo 
logístico para ultimar detalles 
relacionados con la organización y 
desarrollo del evento. Se hizo la 
asignación de funciones a cada 
funcionario de manera tal que se pudiera 
contar con saludadoras, acomodadores, 
presentador, encargados de audio y 
video, y demás personal logístico para 
garantizar el correcto desarrollo del 
evento. 
 
Por último, se compartió con las 
diferentes áreas y programas 
académicos que intervendrían un orden 
del día donde se establecían horarios y 
el orden en que cada área realizaría su 
presentación. 
 

 
 

Imagen 2: Orden del día Foro Translocal – 
Extensión Facatativá 

 

1.3. Solicitud de Información 
 
El 14 de marzo se hace la solicitud de las presentaciones a través del correo 
institucional del Director Administrativo de la Extensión Facatativá, indicando: “De 
manera atenta me permito solicitar a ustedes por favor remitan una presentación en 
la plantilla de diapositiva adjunto, con información estadística sobre los resultados 
sobresalientes obtenidos durante la vigencia 2021 en sus respectivos programas (…) 
los programas académicos tratarán en su presentación únicamente la Gestión de 
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Formación y Aprendizaje, ya que lo relacionado con Investigación o Interacción 
Universitaria, será presentado por estas áreas. Cada programa académico dispondrá 
de hasta 10 minutos para realizar la presentación de sus logros” 
 
Una vez las áreas enviaron las presentaciones correspondientes, se procedió con la 
consolidación de las mismas, corrección de estilo y demás acciones necesarias. 
Seguido a ello, se remitió la presentación consolidada a la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y al Gestor de Planeación Rubén Darío Gómez Mahecha de la 
Dirección de Planeación institucional, quien a su vez realizo la diagramación de la 
presentación adecuada al formato institucional “de 30 años”, la cual se proyectó 
finalmente en el Foro Translocal. 
 

 
 

 
 

Imagen 3: Presentación Foro Translocal – Extensión Facatativá 
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2. DESARROLLO DEL FORO TRANSLOCAL 
 
 
El 30 de marzo a partir de las 8:30 am se dio apertura de puertas al CGCA (Biblioteca) 
para que la comunidad académica pudiera ingresar. Para la asistencia se habilito un 
código QR en aras de facilitar el registro de las personas que nos acompañaron. 
 

 
 

Imagen 3: Código QR – Registro de asistencia 

 
Debido a problemas de conectividad a internet, también se realizó el registro de 
asistencia en el formato ESGr015 V9. El registro manual ocasiono un retraso de 20 
minutos en relación con la hora programada, iniciando finalmente a las 9:20 am y 
extendiéndose en su desarrollo hasta aproximadamente las 11:50 am. En total se 
contó con una asistencia de 150 personas entre estudiantes, docentes, personal 
administrativo y comunidad invitada. 
 
Dada la situación antes mencionada en relación con la conectividad, no se pudo 
realizar transmisión en Facebook Live. Sin embargo, por parte de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones se realizó un cubrimiento fílmico y fotográfico del Foro, dando 
como resultado una nota periodística la cual se puede visualizar mediante el 
siguiente enlace: 
 
https://youtu.be/l7piZ1XT9WY 
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3. EVALUACIÓN E INFORME 
 
 
3.1. Mecanismos de participación 
 
Previamente al desarrollo del Foro Translocal de Gestión 2021 a través de redes 
sociales se hizo difusión para que la comunidad académica en general se enterara 
del desarrollo del evento. En cada una de las publicaciones, se anexaba un enlace 
que le permitió a la comunidad, pudiera formular sus preguntas y sugerencias para el 
desarrollo del foro. Las preguntas que fueron compartidas mediante dicho enlace 
fueron las siguientes: 
 

N° PREGUNTA OPCIONES 

1. Fecha de diligenciamiento N.A 

2. Correo electrónico N.A 

3. Nombre y Apellido N.A 

4. 
Grupo u organización social a la que 

pertenece 

• Estudiante de Pregrado 

• Estudiante de Postgrado 

• Graduado 

• Veeduría ciudadana 

• Administrativo 

• Docente 

• Ciudadano 

• Otra 

5. 
¿Cuál es su tema de interés para la 

rendición de cuentas? 

• Gestión Formación Aprendizaje 

• Gestión Interacción Social 
Universitaria 

• Gestión Investigación 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Académica 

• Otra 

6. 

Déjanos conocer tu pregunta, 
observación, recomendación o 
propuesta para el ejercicio de 

rendición de cuentas  

N.A. 

 
A continuación, se relaciona el resultado de partición de dicha encuesta por cada una 
de las preguntas planteadas: 
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3.2. Preguntas 
 
En la sección establecida para preguntas, se realizó una pregunta de manera 
presencial. La pregunta fue la siguiente: 
 
 
Pregunta 1: Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias nos solicitaron a los 
programas de Ingeniería ambiental e Ingeniería Agronómica participar del CAC 
Actividad Física para la Vida, teniendo en cuenta que en la sede de Fusagasugá en 
el marco de dicho CAC se va a realizar una actividad para celebrar el  Día Mundial 
para la Actividad Física,  quisiera averiguar si ¿en la extensión de Facatativá, se tiene 
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planificada alguna actividad de ese tipo?; si es así, para informar a los docentes y 
estudiantes de los programas y procurar dar cumplimiento a la solicitud de la Facultad. 
Nombre de quien pregunta: Johanna Gabriela Romo Cadena – Coordinadora 
Ingeniería Ambiental. 
 
Respuesta: William Alejandro Osorio Rondón – Gestor Interacción Social 
Universitaria. 
Dada la complejidad de la pregunta, el responsable solicito un tiempo para poder dar 
respuesta a la misma. La inquietud se resolvió de la siguiente manera según informó 
la Coordinadora del programa de Ingeniería Ambiental, Ingeniera Johanna Gabriela 
Romo Cadena: “El día 4 de abril me comuniqué vía telefónica con el Gestor de la 
Oficina de Interacción Social Universitaria, el señor William Alejandro Osorio quien de 
manera clara soluciono la pregunta planteada en el Foro Translocal de la Extensión 
Facatativá el día 30-03-2022” 
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta los mecanismos de participación ciudadana 
dispuestos para la participación de la comunidad previo al Foro Translocal, se 
formularon las siguientes preguntas, las cuales fueron redirigidas al área 
correspondiente para dar la respuesta pertinente: 
 
Pregunta 1: ¿Que avances en la gestión de matrícula cero hay para el IlPA-2022 
Nombre de quien pregunta: Juan David Cruz Marín 
 
Respuesta: María Alejandra Bonilla Ramírez – Coordinadora Bienestar Universitario 
Dentro de la gestión realizada en la articulación con el gobierno Nacional y la 
Gobernación de Cundinamarca se han mantenido reuniones para la construcción del 
manual operativo del convenio Política de Gratuidad, esto con el fin de aumentar la 
cobertura de dichos recursos para nuestros estudiantes. 
 
 
Pregunta 2: La universidad cuenta con muy pocas actividades recreativas, ¿Se planea 
hacer cambios en esto? Y sí es así ¿Cómo gestionarán esos cambios? 
Nombre de quien pregunta: Marco Antonio Gómez Castillo 
 
Respuesta: María Alejandra Bonilla Ramírez – Coordinadora Bienestar Universitario 
Dentro del cronograma general de Bienestar Universitario se contemplan actividades 
de formación integral, permanecía, campos de aprendizaje Cultural, bienestar 
saludable y bienestar psicosocial, dentro de ellas se busca fortalecer el 
aprovechamiento del tiempo libre generando acciones con metodología recreativa. 
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Pregunta 3: ¿Cuáles son los beneficios académicos para este año? ¿Cómo se van a 
manejar? ¿Quiénes aplican? 
Nombre de quien pregunta: Carol Daniel Cortes Velándia 
 
Respuesta: María Alejandra Bonilla Ramírez – Coordinadora Bienestar Universitario 
Los beneficios ofrecidos desde Bienestar Universitario son: Conectividad Móvil, Hogar 
Universitario, Plan día de alimentación, Restaurante Universitario, Exoneraciones de 
Matricula. 
 
 
Pregunta 4: Me gustaría saber si a la asignatura de inglés le podemos inyectar más 
recursos, mejores temáticas y nuevas herramientas 
Nombre de quien pregunta: Anderson Alexis Benavides Montaño 
 
Respuesta: Francisco Javier Cárdenas Bañol – Coordinador del Área Transversal de 
inglés 
Desde semestres anteriores se han empezado a implementar en las asignaturas de 
inglés para núcleos temáticos desde el nivel I, las aulas virtuales: A2.1, A2.2, B1,1 y 
B1,2 en donde se encuentra alojado todo un contenido temático, ilustrativo y guiado 
que permite tanto al profesor como al estudiante tener más recursos de trabajo desde 
las TIC para mejorar la aprehensión del conocimiento de una segunda lengua, tales 
como quizzes, videos, talleres, actividades dinámicas desde MOODLE, del mismo 
modo podemos afirmar que ahora contamos con los CAI LE ( Campos de Aprendizaje 
de Lengua Extranjera I, II, III y V) que como parte del CMA (campo multidimensional 
de aprendizaje) permite interactuar con el estudiante para crear más acción y 
transformación con el propósito de vivir las experiencias comunicativas que permitan 
resolver diferentes situaciones o búsqueda de soluciones , esto en el marco de la 
implementación del MEDIT, también dentro de las nuevas herramientas tendremos 
en poco tiempo nuestro propio CENTRO DE IDIOMAS, que permitirá no solo atender 
personal de la universidad sino también personal externo de la misma. Dentro de este 
proceso de adecuación al MEDIT en la lengua extranjera surgen diferentes 
situaciones que implican mejoramientos, y en pro de ello se trabaja dentro del área 
de inglés para tener cada vez un mejor servicio a nuestros estudiantes U 
Cundinamarca.   
 
 
Pregunta 5: Cuales han sido los beneficios por parte de la Gestión administrativa 
Nombre de quien pregunta: Franklin Fernando Barreto Camargo 
 
Respuesta: Carlos Fernando Gómez Ramírez – Director Administrativo 
Los resultados de la gestión administrativa durante la vigencia 2021 son los siguientes 
como se relacionan a continuación: 

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


   

  ADOr006_V7 

 
 
                             FACATATIVÁ      Página 11 de 22     

Calle 14 Avenida 15 Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (601) 8920707 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 

• Inversión en la renovación de la infraestructura deportiva por un valor de 
$62.363.033, renovando totalmente las canchas de baloncesto y arcos de 
microfútbol para el disfrute de la comunidad académica. 

• Construcción del Parque Biosaludable, con una inversión de $243.571.052. 
Este escenario deportivo se compone de máquinas que permiten realizar 
ejercicio cardiovascular y de fuerza, al aire libre. El mismo incluyo la 
construcción de una alameda por la parte posterior del bloque B. Teniendo 
presente la sostenibilidad y el impacto ambiental, la iluminación que se instaló 
en tanto en el Parque Biosaludable, como en la alameda funciona con paneles 
solares lo que reduce el consumo de energía eléctrica y se ilumina una zona 
que carecía de luz durante la noche. 

• Infraestructura WLAN: Se hizo una inversión de $751.078.413 para la 
actualización, fortalecimiento e implementación de infraestructura WLAN en la 
extensión Facatativá. Con la instalación de 60 puntos Access Point internos y 
externos, con los que habrá una alta cobertura de Internet inalámbrico en el 
campus universitario. 

• adquisición y dotación de equipos tecnológicos para las diferentes áreas 
administrativas de la Extensión por valor de $166.780.000; que contribuirán a 
la renovación de equipos que fortalecerán los procesos académicos y 
administrativos en la Extensión. 

• Arriendo de pastos por valor de $15.157.150 que a su vez serán reinvertidos 
durante el 2022 para la compra de maquinaria y herramientas agrícolas que 
fortalecerán el proceso de prácticas académicas en la Unidad Agroambiental 
El Vergel. En el mismo sentido, se invirtió en el 2021, recursos por valor de 
$15.545.250 en adquisición de maquinaria agrícola y silvícola para actividades 
propias en dicho espacio. 

• En total se invirtieron en la Extensión Facatativá $323.584.744 para 
adquisiciones, mejoras físicas y funcionamiento durante el 2021. 

 
 
Pregunta 6: En la Unidad agroambiental El Vergel se ha venido presentando dificultad 
de acceso a la Unidad por las malas condiciones de infraestructura vial y de igual 
manera por los medios de transporte como lo es la baja frecuencia de rutas. ¿Qué se 
piensa hacer al respecto? 
Nombre de quien pregunta: Pedro Renaldo Padilla González 
 
Respuesta: Carlos Fernando Gómez Ramírez – Director Administrativo 
La vía actual de acceso a la Unidad Agroambiental El Vergel es una vía que funciona 
como “servidumbre” y sirve para dar acceso a las demás fincas que colindan con la 
Unidad. En tal sentido, al ser una vía pública no se puede hacer inversión de recursos 
en el mantenimiento de la misma ya que dicha intervención le corresponde a la 
Alcaldía de Facatativá. Por otra parte, la Universidad tiene aprobado un proyecto de 
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inversión denominado “Adecuación del terreno para la vía carreteable que conduce al 
parqueadero y suministro e instalación de portón en la entrada principal de la unidad 
agroambiental el vergel de la Extensión Facatativá”, el cual cuenta con un 
presupuesto aprobado para inversión de $43.000.000 para la construcción de una vía 
carreteable al interior de la Unidad Agroambiental El Vergel, el cual mejorará la 
accesibilidad peatonal y vehicular al predio. Este proyecto tiene una fecha de inicio a 
partir de la primera semana de mayo de 2022 y se extenderá por un tiempo de 2 
meses su ejecución. Se espera que el mismo este culminado aproximadamente en 
Julio. De tal manera, para el IIPA-2022 ya se espera contar con el carreteable y de 
esta manera solucionar los problemas de acceso de la comunidad académica. 
 
 
Pregunta 7: Me gustaría saber en qué se destinaron los recursos durante la pandemia, 
pues es de conocimiento que existió una disminución en gastos como servicios 
públicos, programas socioeconómicos y demás 
Nombre de quien pregunta: María Alejandra Bonilla Ramírez 
 
Respuesta: Carlos Fernando Gómez Ramírez – Director Administrativo 
La Universidad al final de cada anualidad establece un presupuesto para la vigencia 
siguiente. Este presupuesto, se divide en funcionamiento e inversión. El presupuesto 
que se destina para funcionamiento es aquel que utiliza para, por ejemplo: pago de 
servicios públicos, impuestos, mantenimiento de infraestructura y equipos, nóminas 
de personal administrativo y docente, servicios de vigilancia, licencias de software, 
etc. Estos gastos son inherentes e indispensables para el desarrollo de las actividades 
de la Universidad, y durante los años 2020 y 2021 no fueron la excepción pues, 
aunque durante estos dos años, estuvimos en modalidad virtual para las actividades 
académicas y trabajo en casa junto con modalidad de alternancia para las acciones 
de tipo administrativo, fue necesario el pago de gastos de funcionamiento como los 
antes descritos. Adicionalmente, en razón de la pandemia del Covid-19, la 
Universidad tuvo que incurrir en gastos para la adquisición de elementos, como 
lavamanos portátiles, desinfectantes, geles antibacteriales, termómetros, tapetes de 
desinfección de calzado, caretas, guantes, tapabocas entre otros, ya que, por 
directrices de autoridades locales, nacionales y departamentales, de debía 
implementar un protocolo para la prevención y manejo del Covid-19. Así mismo, se 
realizó la adecuación de espacios físicos mediante la demarcación, desinfección de 
superficies de manera constante. Si bien, hubo disminución en el gasto de servicios 
públicos, se generó una nueva necesidad para atender la emergencia sanitaria, lo 
que conllevo el aumento de gastos de funcionamiento para suplir dicha necesidad. 
 
 
Pregunta 8: ¿Cuál es la proyección para el fortalecimiento de CTI? 
Nombre de quien pregunta: Rafael Leonardo Cortés Lugo 
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Respuesta: Jorge Mario Ramírez Quintero 
Esta pregunta fue respondida durante la sección de preguntas desarrollada en el 
mismo foro, tal como lo corrobora la Dirección de Investigación. 
 

 
 
 

Pregunta 9: Cuanto invierte la universidad mensualmente en la parte de 
infraestructura de cada sede 
Nombre de quien pregunta: Robinson Tovar Sánchez 
 
Respuesta: Ricardo Andrés Jiménez Nieto 
Me permito indicar que la Dirección de Bienes y Servicios administra la Cuenta de 
Servicios de Construcción anteriormente Planta Física, los recursos son 
asignados anualmente para la ejecución de proyectos de inversión priorizados e 
incluidos en el Plan de Desarrollo Físico de la institución. A continuación, se 
relacionan los recursos asignados a las vigencias 2020-2021-2022.  
 

VIGENCIA 2020                                                                  $26.073.569.009 

Proyecto Valor Unidad Regional 

Interventoría para la 
revisión integral, 

actualización y ampliación 
del bloque a, extensión 

Soacha 

$65.991.435 Extensión Soacha 

Consultoría para la 
elaboración de la fase ii de 

los diseños técnicos del 
acceso y circulaciones 

peatonales de la 

$ 234.351.359 Sede Fusagasugá 
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universidad de 
Cundinamarca sede 

Fusagasugá 

Campus sostenible - uso 
eficiente y racional del agua 

y la energía 
$209.647.107 Sede Fusagasugá 

Consultoría y licenciamiento 
para la elaboración de los 

diseños y estudios técnicos 
de la construcción de la 

alameda (conexión 
peatonal, muro de 

cerramiento, kiosco) 
costado norte de la 

universidad de 
Cundinamarca sede 

Fusagasugá. 

$420.999.956 Sede Fusagasugá 

Adquisición e instalación de 
paneles solares de la 

universidad Cundinamarca, 
seccional Girardot 

$54.890.947 Seccional Girardot 

Construcción de la primera 
fase de la nueva sede de la 
extensión Zipaquirá de la 

universidad de 
Cundinamarca 

$20.798.258.871 Extensión Zipaquirá 

Instalación de sistema de 
iluminación con energía 

fotovoltaica (paneles 
solares) - etapa i - para las 

aulas especiales de 
formación en el coliseo de 
deportes del programa de 
ciencias del deporte y la 
educación física - de la 

universidad de 
Cundinamarca, extensión 

Soacha 

$180.916.029 Extensión Soacha 

Construcción de un espacio 
de actividad física y 

descanso para la extensión 
Facatativá de la universidad 

de Cundinamarca. 

$271.849.552 Extensión Facatativá 

Mejoramiento de las 
condiciones ambientales de 
los espacios de aprendizaje 

$81.459.467  Seccional Girardot 
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(aulas de clase), 
pertenecientes a la 

universidad de 
Cundinamarca seccional 

Girardot 

Dotación de mobiliario en 
aulas del bloque E 
(posgrados) de la 

universidad de 
Cundinamarca sede 

Fusagasugá 

$199.992.360 Sede Fusagasugá 

Remodelación de la 
cubierta y cielo razos 

bloque c-sector cafetería, 
bloque d y bloque e de la 

universidad de 
Cundinamarca seccional 

Ubaté. 

$33.680.423 Seccional Ubaté 

 

VIGENCIA 2021                                                               $3.424.945.658 

Proyecto Valor Unidad Regional 

Consultoría en diseños y 
estudios técnicos 
necesarios para la 

obtención de licencias y/o 
permisos de construcción 
para adecuar las unidades 

de bienestar saludable de la 
universidad de 
Cundinamarca. 

$ 412.626.934 
Seccional Girardot, 

Extensión Facatativa, Chia y 
Ubate. 

Interventoría integral a los 
diseños y estudios técnicos 

necesarios para la 
obtención de licencias y/o 
permisos de construcción 
para adecuar las unidades 

de bienestar saludable de la 
universidad de 
Cundinamarca. 

$106.577.046 
Seccional Girardot, 

Extensión Facatativa, Chia y 
Ubate. 

Contratar la consultoría 
para: levantamiento, 
diseños eléctricos y 

lumínicos y de energía solar 
fotovoltaica en las 

extensiones de Soacha, 
Facatativá, chía, 

$722.614.247 

Extensiones de Soacha, 
Facatativá, chía, 

seccionales de Girardot, 
Ubaté y centro de estudios 

agroambientales la 
esperanza el guavio 

(Fusagasugá) que permitan 
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seccionales de Girardot, 
Ubaté y centro de estudios 

agroambientales la 
esperanza el guavio 

(Fusagasugá) que permitan 
el desarrollo de campus 

sostenible en la universidad 
de Cundinamarca 

(seccionales y extensiones). 

el desarrollo de campus 
sostenible en la universidad 

de Cundinamarca 
(seccionales y extensiones). 

Estudios y diseños 
arquitectónicos, urbanísticos 
y técnicos para construir la 
primera fase del proyecto 
denominado "Multicampus 

sostenible y sustentable" en 
la unidad agro ambiental el 

vergel de la extensión 
Facatativá de la universidad 

de Cundinamarca. 

$635.178.670 Extensión Facatativá 

Interventoría a la 
consultoría: para el 

levantamiento, diseños 
eléctricos y lumínicos y de 

energía solar fotovoltaica en 
las extensiones de Soacha, 

Facatativá, chía, 
seccionales de Girardot, 

Ubaté y centro de estudios 
agroambientales la 

esperanza (el guavio) de 
Fusagasugá que permitan el 

desarrollo de campus 
sostenible en la universidad 

de Cundinamarca 
(seccionales y extensiones). 

$175.969.209 

Extensiones de Soacha, 
Facatativá, chía, 

seccionales de Girardot, 
Ubaté y centro de estudios 

agroambientales la 
esperanza el guavio 

(Fusagasugá) que permitan 
el desarrollo de campus 

sostenible en la universidad 
de Cundinamarca 

(seccionales y extensiones). 

Puesta en funcionamiento 
de la batería sanitaria 

ubicada junto a la cafetería 
nororiental seccional 

Girardot de la universidad 
de Cundinamarca, segunda 

fase. 

$188.635.430 Seccional Girardot 

Interventoría integral 
segunda fase a los diseños 

y estudios técnicos 
necesarios para la 

obtención de licencias de 

$68.467.733 Extensión Soacha 

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


   

  ADOr006_V7 

 
 
                             FACATATIVÁ      Página 17 de 22     

Calle 14 Avenida 15 Facatativá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (601) 8920707 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 

construcción y/o permisos 
requeridos para adecuar el 
bloque a, extensión Soacha 

de la universidad de 
Cundinamarca 

Consultoría segunda fase 
diseños y estudios técnicos 

necesarios para la 
obtención de licencias de 
construcción y/o permisos 
requeridos para adecuar el 
bloque a, extensión Soacha 

de la universidad de 
Cundinamarca. 

$273.460.599 Extensión Soacha 

Contratar la elaboración de 
los diseños arquitectónicos 

y diseños y estudios 
técnicos necesarios y 

obtención de licencias de 
construcción y/o permisos 

requeridos para construir la 
segunda fase de la sede 

para la extensión Zipaquirá 
de la universidad de 

Cundinamarca. 

$535.032.412 Extensión Zipaquirá 

Interventoría a diseños y 
estudios técnicos 

necesarios para construir la 
segunda fase de la nueva 
extensión Zipaquirá de la 

universidad de 
Cundinamarca. 

$146.451.772 Extensión Zipaquirá 

Contratar la interventoría a 
los estudios y diseños 

arquitectónicos, urbanísticos 
y técnicos para construir la 
primera fase del proyecto 
denominado "Multicampus 
sostenible y sustentable " 

en la unidad agroambiental 
el vergel de la extensión 

Facatativá de la universidad 
de Cundinamarca. 

$157.256.606 Extensión Facatativá 

Solicitud otrosí N 03 del 
contrato F-CTC 111 de 

2020 que tiene por objeto 
$38.675.000 Sede Fusagasugá. 
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consultoría y licenciamiento 
para la elaboración de los 

diseños y estudios técnicos 
del muro de cerramiento, 
kiosco y alameda sobre el 

lindero norte de la 
universidad 

de Cundinamarca sede 
Fusagasugá 

 

VIGENCIA 2022                                                                  $644.135.302 

Proyecto Valor Unidad Regional 

Construcción de la alameda 
(conexión peatonal, muro 
de cerramiento, kiosco) 

costado norte de la 
universidad de 

Cundinamarca sede 
Fusagasugá. 

$ 644.135.302 Sede Fusagasugá 

 
 
3.3. Evaluación 

 
La evaluación del foro fue compartida mediante un código QR para que los asistentes 
al evento pudieran diligenciarla cuando se retiraran del recinto, pegando unos afiches 
en sitios estratégicos del CGCA (Biblioteca). Así mismo, al finalizar la presentación 
en pantalla se proyectó el mismo código con el objetivo de que se pudiera realizar la 
evaluación del Foro Translocal. 
 

  
 

Imagen 4: Código QR – Evaluación del Foro Translocal 
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Para concluir el Foro Translocal, por parte de la funcionara Nubia Andrea Gallego 
Soacha de la Dirección de Control Interno se realizó la evaluación oral del evento. 
 
La evaluación del Foro Translocal emitida por la comunidad arrojo como resultado la 
siguiente métrica la cual fue suministrada por parte del Gestor de Planeación Rubén 
Darío Gómez: 
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Cordialmente, 
 
 
 

CARLOS FERNANDO GÓMEZ RAMÍREZ 
Director Administrativo 

Universidad de Cundinamarca 
Extensión Facatativá 

 
 

Elaboró: Cristyan Baracaldo 
13.36.1 
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