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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con el propósito de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por parte de la Oficina Asesora de Control Interno en el 

marco del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, a continuación se presentan los aspectos relacionados con los actos 

administrativos de aprobación y modificación y ejecución con corte a 28 de Febrero de 2021, así como la relación a la fecha, 

de los procesos de selección adelantados y adjudicados mediante las modalidades de convocatoria pública, acuerdo marco de 

precios y bolsa mercantil. 

 
Se relacionan la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el Plan Anual de Adquisiciones 2021, así como los 

certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y Órdenes de Pago emitidos para cada uno de los rubros 

tanto de funcionamiento como de inversión. 

 
Este Informe será publicado posterior a su aprobación en la página web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

con el propósito de acatar las normas de transparencia, así mismo, podrá ser consultado por los entes de control y la 

comunidad interesada. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 
El Plan Anual de Adquisiciones se elabora en concordancia con el artículo décimo tercero del Estatuto de Contratación de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Acuerdo No. 003 de 2015), que establece que “[la Universidad debe elaborar 

un Plan Anual de Adquisiciones, el cual contendrá la lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante la 

vigencia fiscal. En dicho Plan se señalará la necesidad y pertinencia de la adquisición, el valor estimado del contrato, el 

tipo de recursos con cargo a los cuales la Universidad pagará el bien, obra o servicio <sic>, la modalidad de selección del 

contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad iniciará el Proceso de Contratación”. 

 
En concordancia, con la Resolución de Rectoría No. 375 del 3 de agosto de 2016, por la cual se reglamenta el procedimiento 

de preparación, elaboración, publicidad y ajuste del Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital, en su artículo 4° 

se determina que el Plan Anual de Adquisiciones una vez aprobado debe ser publicado en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP y en la página de la Universidad. 

 

De igual forma, teniendo en cuenta, que mediante la Resolución No. 031 de diciembre 30 de 2020, proferida por el Consejo 

Superior Universitario, se aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, para la actual vigencia fiscal, por un valor de TRESCIENTOS SESENTA MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS 

($360.865.993.000) M/CTE. 

 
Mediante la Resolución de Rectoría No. 007 del 13 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2021, por un monto de NOVENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS (97.583.403.000) M/CTE.; 

con una distribución así: 

 

 

FUENTE DE LOS RECURSOS PAA INICIAL 

FUNCIONAMIENTO $ 67.797.369.000 

INVERSIÓN $ 29.786.034.000 

TOTAL $ 97.583.403.000 

Tabla 1. Cifras tomadas del Sistema de Información Secretaría General – SISGRAL 

 

PAA INICIAL 
 

 

 

$29.786.034.00 0 

; 30% 

 

 

$67.797.369.000 

; 70% 

 

 
FUNCIONAMIENTO 

INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Composición inicial del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021. 

 

Mediante la Resolución de Rectoría No. 028 del 11 de febrero de 2021, se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2021, adicionando un monto de NOVECIENTOS 
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VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS (924.387.000) M/CTE.; con una 

nueva distribución así: 

 

FUENTE DE LOS RECURSOS 
PAA FEBRERO 

2021 

FUNCIONAMIENTO $ 68.721.756.000 

INVERSIÓN $ 29.786.034.000 

TOTAL $ 98.507.790.000 

Tabla 2. Cifras tomadas del Sistema de Información Secretaría General – SISGRAL 

 

PAA FEBRERO 2021 
 

 

$29.786.034.00 0 

; 30% 

 

 
$68.721.756.00 0 

; 70% 

 

 
FUNCIONAMIENTO 

INVERSIÓN 

 

 

 

 

Grafico 2. Composición del Plan Anual de Adquisiciones Febrero 2021. 

 
2. EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A FEBRERO 28 DE 

2021 

FUENTE DE LOS 

RECURSOS 

PAA FEBRERO 

2021 

EJECUCIÓN 

PAA 

% 

EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO $ 68.721.756.000 $ 21.140.537.443 30,76% 

INVERSIÓN $ 29.786.034.000 $ 762.547.276 2,56% 

TOTAL $ 98.507.790.000 $ 21.903.084.719 22,23% 
Tabla 3. Ejecución consolidada del Plan Anual de Adquisiciones a 28 de Febrero de 2021. 
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Grafico 3. Ejecución consolidada Plan Anual de Adquisiciones a 28 de Febrero de 2021. 

 

El grafico No. 3 y la tabla No. 3 permite observar la ejecución con respecto a los recursos comprometidos del PAA a fecha de 

corte del 28 de Febrero 2021, por valor total de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 21.903.084.719), equivalente al 22,23% del 
valor total del PAA 2021; del cual las actividades del presupuesto de funcionamiento presentan una ejecución de VENTIÚN 

MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y TRES PESOS M/CTE ($ 21.140.537.443), equivalente a un porcentaje del 30,76% correspondiente al valor total 

establecido para Funcionamiento; y las actividades del presupuesto de inversión muestra una ejecución por valor de 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($762.547.276), equivalente a un porcentaje del 2,56% correspondiente al valor total 

del establecido para Inversión. 

 

Los porcentajes de ejecución anunciados anteriormente corresponden a los valores de los Registros Presupuestales 

acumulados en cada uno de los rubros del PAA, considerados recursos comprometidos que si bien pueden ser recursos que 

aún no se han girado a cada proveedor, ya pertenecen a un Proceso Contractual y están destinados a cubrir una necesidad 

especifica de la Universidad. 

 
3. TOTAL GIROS A FEBRERO 28 DE 2021 

FUENTE DE LOS 

RECURSOS 

PAA FEBRERO 

2021 

EJECUCIÓN 

PAA (Giros) 

% 

EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO $ 68.721.756.000 $ 837.782.200 1,22% 

INVERSIÓN $ 29.786.034.000 $ 43.124.699 0,14% 

TOTAL $ 98.507.790.000 $ 880.906.899 0,89% 
Tabla 4. Ejecución consolidada de los Registros Presupuestales a 28 de Febrero de 2021. 

$98.507.790.000 

$100.000.000.000 

$90.000.000.000 

$80.000.000.000 
$68.721.756.000 

$70.000.000.000 

$60.000.000.000 
PAA 2021 

 

EJECUCIÓN 

$50.000.000.000 

$40.000.000.000 

$30.000.000.000 

$20.000.000.000 

$10.000.000.000 

$29.786.034.000 

$21.140.537.443 $21.903.084.719 

$762.547.276 

$0 
FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTAL 
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Grafico43. Ejecución consolidada Giros Plan Anual de Adquisiciones a 28 de Febrero de 2021. 

 
Dentro de la tabla No. 4 y el Gráfico No. 4 muestra la ejecución del PAA referente al valor total de los giros efectuados a 

fecha de corte 28 de Febrero de 2020; para los rubros de funcionamiento se presenta un valor total de OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE 

($837.782.200) equivalente al 1,22% con respecto al valor total del PAA para funcionamiento; en cuanto a los rubros de 

inversión se presenta un valor total de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 43.124.699) equivalente al 0,14% con respecto al valor total del 

PAA para inversión. 

 
Cabe aclarar que la ejecución presentada anteriormente corresponde a los valores que han sido girados a los diferentes 

proveedores o ejecutados para las necesidades de la Universidad; frente a los valores de los Registros Presupuestales emitidos 

para cada proceso, representando el gasto de los RP y la ejecución de los recursos de los cuales la Universidad ya no dispone. 

 

 
4. OBSERVACIÓNES ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

4.1. Funcionamiento 

 Rubro: Combustibles, Lubricantes y Llantas - 3-01-002-01-01-01-0009-01 

Descripción: Suministro de GAS NATURAL VEHICULAR para los vehículos del parque automotor con que cuenta la 

Universidad Distrital mediante el sistema de tanqueo. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $5.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Realizar el suministro, transporte y puesto en sitio, de combustible ACPM (Aceite Combustible para Motores) 

para diez (10) plantas eléctricas de emergencia, ubicadas en el edificio Sabio Caldas(1), Torre administrativa(1), facultad 

tecnológica(2), Biblioteca Distrital Aduanilla de Paiba(1), Faculta de Ciencias (Macarena A)(2), Macarena B (1) bosa 

porvenir (2), de la Universidad Distrital. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $18.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Contratar el suministro de gasolina y ACPM para los vehículos de la Universidad Distrital. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $22.000.000 

$98.507.790.000 

$100.000.000.000 
 

$90.000.000.000 
 

$80.000.000.000 
$68.721.756.000 

$70.000.000.000 
 

$60.000.000.000 
 

$50.000.000.000 

PAA 2021 

EJECUCIÓN GIROS 

$40.000.000.000 
$29.786.034.000 

$30.000.000.000 
 

$20.000.000.000 
 

$10.000.000.000 
$ 837.782.200 $43.124.699 $ 880.906.899 

$0 
FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTAL 
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Observación: No Registra CDP. 

 
 Dotaciones - 3-01-002-02-01-01-0006 

Descripción: Suministro de todo tipo de dotaciones para el personal (Convención Trabajadores oficiales). 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Humanos – $82.400.000 

Observación: No Registra CDP 

 
 Pasta o Pulpa, Papel y Productos de Papel; Impresos y Artículos Relacionados - 3-01-002-02-01-02-0002 

 
Descripción: Suministro de papelería, insumos, materiales de uso para oficina y divulgación de portafolio de servicios, 

litografía e impreso de material de comunicaciones, entre otros artículos relacionados para el uso del Instituto I3+. 

Dependencia Solicitante: Director Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+ – $5.150.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Adquisición de papelería formato especial 100 x70 y demás insumos necesarios para la producción editorial 

bajo la modalidad offset y digital de la Universidad Distrital. 

Dependencia Solicitante: Jefe Sección de Publicaciones – $153.600.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Adquisición de cajas X300 para traslado de material bibliográfico y adquisición de papelería especial para el 

área de procesos técnicos. 

Dependencia Solicitante: Jefe Sección de Biblioteca – $38.253.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Adquisición de insumos para elaboración de carnets para estudiantes de pregrado posgrado. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $102.400.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Otros Productos Químicos; Fibras Artificiales (o Fibras Industriales Hechas por el Hombre)-(Bienestar 

Universitario) - 3-01-002-02-01-02-0005-01 

 
Descripción: Adquisición de los insumos de medicina, odontología, y medicamentos y aquellos indispensables para la 

prestación de servicios a la comunidad universitaria de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 

Dependencia Solicitante: Centro de Bienestar Institucional –$64.402.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Otros Productos Químicos; Fibras Artificiales (o Fibras Industriales Hechas por el Hombre)-(Materiales 

para Mantenimiento y Reparaciones) - 3-01-002-02-01-02-0005-03 

 
Descripción: Suministro de elementos de ferretería con alta calidad necesarios para el mantenimiento físicos 

preventivo/correctivo de las diferentes Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las 

consideraciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos –$200.000.000 

Observación: CDP No. 6 - $150.000.000: "CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula 

cero para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 

programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos" 

 
 Alojamiento; Servicios de Suministros de Comida y Bebidas - 3-01-002-02-02-01-0001 

 
Descripción: Contratar Estadía, Alojamiento, Alimentación y el Servicio de Apoyo Logístico de Catering en el Desarrollo de 

los Eventos Académicos Organizados por los Proyectos Curriculares de Pregrados y Postgrado de la Facultad de Ciencias y 

Educación para el año. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias y Educación –$191.004.000 
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Observación: CDP No 6-$63.668.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero 

para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas 

de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos” 

 
Descripción: Pago de la estadía (alojamiento, comidas, bebidas, entre otros) de miembros de la comunidad universitaria, 

docentes, administrativos, estudiantes, egresados o personalidades científicas, técnicas, artísticas o culturales, para la 

promoción de intercambios académicos y científicos, movilidad, prácticas académicas para el cumplimiento de la misión 

institucional y las metas del Plan Estratégico de Desarrollo; Igualmente, se consideran los gastos asociados al desarrollo de las 

actividades de los órganos de dirección. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ingeniería –$94.164.000 

Observación: CDP No 6-$31.388.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero 

para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas 

de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos” 

 
Descripción: Contratar los servicios logísticos para el suministro de refrigerios y alimentos para el desarrollo de los 

diferentes eventos académicos organizados por la Decanatura y los proyectos curriculares 

Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales –$30.000.000 

Observación: CDP No 6-$21.513.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero 

para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas 

de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos” 

 
Descripción: Contratar los servicios logísticos necesarios para el suministro de alojamiento de los conferencistas invitados a 

los eventos realizados por la Facultad, así como el alojamiento y la alimentación de los participantes miembros de la 

comunidad académica de la Facultad en eventos organizados y desarrollados por la Facultad fuera de la ciudad. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales –$34.541.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Contratar servicios de alojamiento y suministros de comidas y bebidas 

Dependencia Solicitante: Facultad Tecnológica –$15.642.000 

Observación: CDP No 6-$5.214.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero 

para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas 

de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos” 

 
Descripción: Realizar apoyo logístico para todas las actividades misionales que adelante el Centro de Bienestar Institucional 

de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 

Dependencia Solicitante: Bienestar Institucional – $40.960.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Contratar de los servicios de alimentación y hospedaje requerido para la realización de los diferentes eventos 

que se realizan para la comunidad Universitaria de acuerdo a las actividades que se deben desarrollar durante la presente 

vigencia y están enmarcadas en el plan de acción. 

Dependencia Solicitante: Bienestar Institucional – $99.264.000 

Observación: CDP No 6-$46.741.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero 

para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas 

de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos” 

 
 Servicio de Transporte de Pasajeros - 3-01-002-02-02-01-0002-00 

 
Descripción: Contratar el servicio de transporte terrestre y expedición de tiquetes aéreos para las dependencias académicas y 

administrativas de la Universidad Distrital Francisco de la vigencia año 2021 

Dependencia Solicitante: Dependencias Solicitantes –$2.162.889.000 
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Observación: CDP No. 6 - $770.425.000: "CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula 

cero para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 

programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos" 

 
 Servicio de Mensajería - 3-01-002-02-02-01-0006-01 

 
Descripción: Prestar el servicio de envío y distribución de correspondencia y empaques a nivel local, nacional e 

internacional, correo certificado y un motorizado para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias 

administrativas y académicas de la Universidad. (Rubro servicio de mensajería) 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos –$52.992.000 

Observación: CDP No. 6 - $52.992.000: "CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula 

cero para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 

programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos" 

 
 Servicios de Seguros de Vehículos Automotores - 3-01-002-02-02-02-0001-07 

 
Descripción: Programa de seguros adquisición de pólizas de seguro de automóviles. (Rubro servicio de seguro de vehículos 

automotores) 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos –$16.054.000 

Observación: CDP 184 - $16.000.053: adquirir las pólizas de seguros de automóviles que garanticen la protección efectiva de 

los de los activos e intereses patrimoniales y los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la universidad o por los que sea 

legalmente responsable. – Convocatoria Pública No.001, adjudicado a LA PREVISORA SA. RP No. 2202 - $15.939.824. 

 
 Servicios de seguros contra Incendio, terremoto o sustracción- 3-01-002-02-02-02-0001-08 

 
Descripción: Programa de seguros adquisición de pólizas de seguro de todo riesgo, seguro Manejo Global Entidades Estatales 

, Infidelidad Riesgos Financieros Transporte de Mercancía Drones (rubro servicios de seguros contra incendio, terremoto o 

sustracción) 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos –$1.638.319.000 

Observación: CDP 183 - $1.638.022.627: adquirir las pólizas de seguros de todo riesgo daños materiales, seguro de manejo 

global entidades estatales, infidelidad y riesgos financieros, transporte de mercancía y drones (casco aviación) que garanticen 

la protección efectiva de los de los activos e intereses patrimoniales y los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 

universidad o por los que sea legalmente responsable.- Convocatoria Pública No.001, adjudicado a AXA COLPATRIA y 

ZURICH COLOMBIA SA. 

RP: 2203, 2204, 2205, 2206, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216: $1.637.841.989. 

 
 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil- 3-01-002-02-02-02-0001-09 

 
Descripción: Programa de seguros adquisición de pólizas de seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual y 

Responsabilidad Civil Servidores Públicos (rubro servicios de seguros generales de responsabilidad civil) 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos –$1.100.137.000 

Observación: CDP 182 - $1.100.137.000: adquirir la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual y 

responsabilidad civil servidores públicos que garanticen la protección efectiva de los de los activos e intereses patrimoniales y 

los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la universidad o por los que sea legalmente responsable.- Convocatoria 

Pública No.001, adjudicado a LA PREVISORA SA y AXA COLPATRIA. 

RP: 2200, 2201: 1.100.024.100 

 
 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) - 3-01-002-02-02-02-0001-10 

 
Descripción: Adquirir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito –SOAT- exigido por ley, para los vehículos de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (rubro servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT) 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos –$12.000.000 



Página 10 de 32 

 

 

Observación: CDP 185 - $9.843.735: adquirir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT- exigido por ley, para 

los vehículos de la universidad distrital francisco José de caldas. - Convocatoria Pública No.001, Adjudicado a 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. 

RP: 2254-$9.172.800 

 
 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no 

residenciales propios o arrendados - 3-01-002-02-02-02-0002-01 

 
Descripción: Arrendamientos de espacios para el cumplimiento de las diferentes actividades misionales de la Universidad. 

Dependencia Solicitante: Dependencia Solicitante - $6.261.810.000 

Observación: 

- CDP 176 - $179.532.079: "arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 24 n° 34-37 y carrera 28 nº 34-20 de 

la ciudad de Bogotá, destinado para dar continuidad a la ejecución de las actividades que cumpla con la totalidad de 

los requisitos exigidos en el presente documento para el funcionamiento de las dependencias de sección de 

publicaciones, el proyecto alternativa entre otras, de la universidad distrital francisco José de caldas" RP 1613- 

$170.532.079. CONACED. 

- CDP 6 - $3.791.985.000: "CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero 

para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 

programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos" 

- CDP 958 - $1.003.986.816: “la universidad distrital francisco José de caldas requiere adelantar en la modalidad de 

alquiler de un inmueble que cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en el presente documento para el 

funcionamiento de la totalidad de programas de posgrados (14) de la facultad de ciencias y educación entre otras.” 

- CDP 955 - $147.139.080: “arrendar una infraestructura con seis (6) espacios para las actividades académicas de 

danza y (2) espacios de bodegaje, las zonas comunes son compartidas baños, patio central, corredores y entrada, 

para el funcionamiento del proyecto curricular de arte Danzario de la facultad de artes ASAB-UDFJ.” 

- CDP 816, RP 2062 - $1.385.240: “garantizar el compromiso adquirido con la alcaldía mayor de Bogotá D.C., en el 

convenio interadministrativo n°. 4220000-511-2019, suscrito entre la secretaria general de la alcaldía mayor de 

Bogotá y la universidad distrital francisco José de caldas.” 

 

 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares - 3-01-002-02-02-02-0003- 

05 

Descripción: Servicio de arrendamiento de recursos computacionales sobre Amazon AWS 

Dependencia Solicitante: Oficina Asesora de Sistema – $100.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
 Servicios Jurídicos N.C.P - 3-01-002-02-02-03-0002-03 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión administrativa de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Dependencias Solicitantes – $1.253.743.000 

Observación: la ejecución de este rubro corresponde a la contratación de personal para el desarrollo de las actividades 

jurídicas de cada una de las dependencias, así como sus adiciones o prórrogas. Dependencias Oficina de Asuntos 

Disciplinarios y Oficina Asesora Jurídica: 

CDP $1.166.002.290; RP $1.067.881.482; OP $74.553.648 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas facultad de artes ASAB - 3-01-002-02-02-03-0003-013 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos misionales y administrativos en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Artes ASAB – $2.235.032.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de la Facultad de Artes ASAB: 

CDP: $ 2.030.646.589; RP: $ 1.570.114.736; OP: $0. 
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 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas facultad ciencias y educación - 3-01-002-02-02-03-0003-014 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos misionales y administrativos en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias y Educación – $2.598.189.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de la Facultad de Ciencias y Educación: 

CDP $2.103.813.149, RP $2.100.633.306, Órdenes de Pago: $0 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas facultad de ingeniería - 3-01-002-02-02-03-0003-015 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos misionales y administrativos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ingeniería – $1.357.680.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de la Facultad de Ingeniería: 

CDP: $1.043.260.477; RP: $1.005.647.497; órdenes de Pago: $116.787.998 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas facultad de medio ambiente y recursos naturales - 3-01-002-02-02-03-0003-016 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos misionales y administrativos en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – $1.965.034.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

CDP: $1.278.659.497; RP: $1.278.659.497; OP $7.995.030 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas facultad tecnológica - 3-01-002-02-02-03-0003-017 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos misionales y administrativos en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Dependencia Solicitante: Facultad Tecnológica – $2.147.538.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de la Facultad Tecnológica: 

CDP $1.181.644.043; RP $1.015.020.371; OP: $155.860.665 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas unidades académicas - 3-01-002-02-02-03-0003-018 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos misionales y administrativos de las diferentes unidades y dependencias académicas de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Dependencias solicitantes – $8.375.989.000 
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Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de las unidades Académicas: 

CDP: $5.321.691.342, RP: $3.415.331.112; Órdenes de Pago: $0 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas unidades administrativas - 3-01-002-02-02-03-0003-019 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión destinados a suplir los requerimientos de 

las diferentes unidades y dependencias administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Dependencias solicitantes – $6.053.272.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de las unidades administrativas: 

CDP: $5.596.241.697. RP: $4.506.050.400. OP: $282.548.580 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas rectoría - 3-01-002-02-02-03-0003-110 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos estratégicos, misionales y administrativos de la Rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Dependencia Solicitante: Rectoría – $427.370.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales de la Rectoría: 

CDP $271.472.074; RP $210.873.384; OP $18.401.263 

 
 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - 

contratistas centro de investigaciones y desarrollo científico - 3-01-002-02-02-03-0003-111 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos misionales y de apoyo al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: CIDC – $387.225.000 

Observación: Los siguientes CDP Y RP corresponden a los contratos de prestación de servicios de perfiles profesionales 

especializados, profesionales, técnicos y asistenciales del CIDC: 

CDP: $369.134.123; RP: $369.134.123; OP: $30.344.770 

 
 Servicios de tecnología de la información (ti) de consultoría y de apoyo - 3-01-002-02-02-03-0003-02 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, consultorías, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo 

de los diferentes procesos asociados a tecnologías de la información y las comunicaciones de las unidades y dependencias 

Académico - Administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Dependencias Solicitantes – $1.110.796.000 

Observación: Los siguientes CDP y RP corresponden a Contratos de Prestación de Servicios asistenciales, Técnicos y 

Profesionales de RITA, Red de Datos UDNET y Secretaría General: 

CDP $1.097.317.746; RP $1.072.787.544; OP: $77.645.664 

 
 Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI) - 3-01-002-02-02-03-0003-03 

 
Descripción: Contratar servicios de asesoría, consultorías, profesionales y de apoyo a la gestión y asistencia operacional 

requeridos para el desarrollo de los diferentes procesos asociados a tecnologías de la información y las comunicaciones de las 

unidades y dependencias Académico - Administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Dependencias Solicitantes – $677.951.999 
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Observación: OFICINA ASESORA DE SISTEMAS – Contratos Prestación de servicios asistenciales, técnicos y 

profesionales: 

CDP $580.023.063; RP $580.023.063; OP: $70.219.938 

 
 Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios - 3-01-002-02-02-03-0003-10 

Descripción: Puesta final de material publicitario de piezas gráficas y/o audiovisuales en medios y/o plataformas virtuales 

(redes digitales) en el marco de eventos académico – administrativos e impulso misional de los respectivos proyectos 

curriculares, grupos de investigación y otras dependencias académicas – administrativas adscritas a la Facultad de Ingeniería, 

que permita la comunicación y presentación óptima de los servicios universitarios al usuario en sus diferentes roles acorde con 

los planes estratégicos y directrices institucionales.. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ingeniería – $36.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Contratar el servicio de publicidad al proceso de admisiones a los posgrados de la Facultad en un medio de 

divulgación nacional y en redes sociales. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – 15.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 Servicios de telecomunicaciones a través de internet - 3-01-002-02-02-03-0004-04 

Descripción: Contratar el servicio de conectividad con enlaces entre sedes y acceso a internet. 

Dependencia Solicitante: Red de Datos UDNET – $1.280.475.000 

Observación: No Registra CDP 

 
 Servicios de protección (guardas de seguridad) - 3-01-002-02-02-03-0005-01 

 
Descripción: Servicio Integral de Vigilancia y Seguridad Privada de bienes e instalaciones, salvaguardando y custodiando los 

bienes muebles e inmuebles de su propiedad, así como los de terceros que se encuentren al interior de sus instalaciones, 

mediante la modalidad fija y móvil, con y sin armas de fuego, con medios de apoyo humano, tecnológico y canino para las 

diferentes Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $8.361.143.000 

Observación: CDP No. 6 - $659.251.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula 

cero para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 

programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos”. 

 

 Servicios de limpieza general - 3-01-002-02-02-03-0005-02 

 

Descripción: Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería incluyendo personal, elementos de aseo, maquinaria, 

equipos, accesorios e insumos necesarios para la realización de estas labores en todas las sedes de la universidad distrital 

francisco José de caldas, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas 

en el presente pliego de condiciones. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $4.219.511.000 

Observación: CDP No. 6 - $659.251.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula 

cero para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 

programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos”. 

 

Descripción: Desinfección (nebulización) y/o eliminación de material bibliográfico y documentos de archivo para el Sistema 

de Bibliotecas, a fin de disminuir, controlar o eliminar la carga microbiana y garantizar la conservación de los documentos en 

cada una de las Bibliotecas ubicadas en las diferentes Sedes de la Universidad 

Dependencia Solicitante: Jefe Sección de Biblioteca – $64.076.000 

Observación: No registra CDP. 

 

 Servicios de copia y reproducción - 3-01-002-02-02-03-0005-03 
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Descripción: Prestar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las 

dependencias administrativas y académicas de la universidad. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $25.750.000 

Observación: CDP No. 6 - $25.750.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula 

cero para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentará recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 

programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos”. 

 Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias - 3-01-002-02-02-03-0005-061 

Descripción: Apoyo logístico Feria del Libro FILBO 2020 y lanzamientos editoriales en el marco de la Feria 

Dependencia Solicitante: Sección de Publicaciones – $13.383.000 

Observación: No Registra CDP 

 

Descripción: Montaje Stand para la participación de la Universidad Distrital en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 

2021. 

Dependencia Solicitante: Sección de Publicaciones – $41.383.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: Pago de Inscripciones, Reconocimientos Académicos y Logística a Eventos Académicos de los Diferentes 

Proyectos Curriculares de Pregrado y Posgrado (FCE) 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias y Educación – $260.953.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: Contratar Servicios de Inscripción, programación, organización y asistencia de convenciones, actividades y/o 

eventos de divulgación científica, capacitaciones profesores investigadores adscritos claustro, contratación expertos para 

actividades de capacitación y formación para dar cumplimiento con las actividades básicas y misionales del Instituto I3+ de 

acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 

Dependencia Solicitante: Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+ – $22.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: Contratar servicios de pre-producción, producción y pos-producción de montajes artísticos para el desarrollo de 

las actividades académicas de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad de Artes ASAB 

Dependencia Solicitante: Facultad de Artes ASAB– $180.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 

Descripción: Contratar los servicios de capacitación en los que participen los docentes de planta de la Facultad de Artes 

ASAB, según plan de capacitación docente de la Facultad. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Artes ASAB– $30.000.000 

Observación: CDP 751, RP 2109 - $1.500.000: “conceder avance a nombre de la docente de planta marta lucia Bustos 

Gómez identificada con cc 51.711.342 de Bogotá, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000), por 

concepto de apoyo al reconocimiento económico a invitada internacional, en el evento: lección inaugural maestría en estudios 

artísticos 2021-1, el apoyo está encaminado a cubrir los gastos de dicho evento académico que se realizará de manera virtual 

el día 8 de marzo de 2021” Giro mediante OP702. 

 

Descripción: Contratar los servicios de apoyo logístico para el desarrollo de los diferentes eventos académicos 

organizados por la Facultad 
Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – $172.992.000 

Observación: CDP: 307, 903, 929, 931, 960, 968, 969, 978: $7.705.866 

RP: 1.363, 2179, 2183, 2217: $2.984.896 

OP: 14, 761, 1113: 1.924.644 

 
Descripción: Contratar servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias 

Dependencia Solicitante: Facultad Tecnológica – $243.302.000 

Observación: No Registra CDP 
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Descripción: Contratar Servicios de Inscripción, organización y asistencia de convenciones, actividades y/o eventos 

académicos, para dar cumplimiento con las actividades misionales del Centro de Bienestar Institucional de acuerdo con las 

especificaciones técnicas requeridas 

Dependencia Solicitante: Bienestar Institucional – $50.644.000 

Observación: No se registra CDP. 

 
Descripción: Realizar dos conferencias para eventos académicos relacionados con la infancia y la educación. 

Dependencia Solicitante: Cátedra UNESCO – $3.100.000 

Observación: No registran CDP 

 
Descripción: Realizar el seminario de autoevaluación del año 2021 y proyección para el 2022 de la Cátedra UNESCO en 

Desarrollo del Niño. 

Dependencia Solicitante: Cátedra UNESCO – $2.000.000 

Observación: No registran CDP 

 

 
 Membresías - 3-01-002-02-02-03-0005-62 

 
Descripción: Suscripción de la membresía al Colegio Colombiano de Bibliotecología ASCOLBI, Lemb. Digital y 

proyección Centro de Derechos reprográficos. 

Dependencia Solicitante: Jefe Sección de Biblioteca – $2.254.000 

Observación: No Registra CDP 

 

Descripción: Por Concepto de Pago de Cuotas de Sostenimiento y Membresías para las Diferentes Asociaciones Inscritas de 

la Facultad de Ciencias y Educación y a los diferentes Proyectos Curriculares. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias y Educación – $34.085.000 

Observación: CDP 718, RP 2176 - $2.725.578: “por concepto de pago de cuota de sostenimiento año 2021, debidamente 

aprobada mediante acta no. 06 de la asamblea general ordinaria de asociados de ASCOFADE, celebrada el 20 de marzo de 

2019, valor correspondiente a tres (3) salarios mínimos legales vigentes.” 

 

Descripción: Pago de inscripciones para la participación en Ferias del Libro a nivel nacional e internacional 

Dependencia Solicitante: Sección de Publicaciones – $11.264.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

Descripción: Pago de las cuotas y derechos que la Institución aporta por concepto de inscripción, afiliación y demás servicios 

afines a las diferentes agremiaciones y organizaciones universitarias, profesionales, académicas, sectoriales, portales de 

información, plataformas digitales, medios de información, canales por suscripción y demás. (ACOFI, SELPER, ACM, FIG, 

ANEIAP, ASASAC, LACCEI, IEEE, REPL-IT, Unión Astronómica Internacional Asociación Colombiana de Luminotecnia- 

ACDL, IISE, Asociación Colombiana de Investigación de Operaciones) 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ingeniería – $43.679.000 

Observación: CDP 934 - $2.421.811: “PAGO CUOTA DE SOSTENIMIENTO A NOMBRE DE ASOCIACION 

COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA -ACOFI PARA LA VIGENCIA 2021” 

 

Descripción: Contratar servicios de inscripción y/o afiliación a las diferentes agremiaciones y organizaciones académicas, 

investigativas y culturales. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Artes ASAB – $19.994.000 

Observación: No Registra CDP 

 

Descripción: Inscripción, afiliación y demás servicios afines a las diferentes agremiaciones y organizaciones universitarias, 

profesionales, académicas, sectoriales,  y demás. 

Dependencia Solicitante: Facultad Tecnológica – $25.906.000 

Observación: No Registra CDP 

 

Descripción: Adquisición de derechos para hacer parte de redes, grupos y o espacios propios del desarrollo de la academia 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $10.240.000 

Observación: No Registra CDP 
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Descripción: Inscripción, afiliación y demás servicios afines a las diferentes agremiaciones y organizaciones universitarias, 

profesionales, académicas, sectoriales, portales de información, plataformas digitales, y medios de información y canales por 

suscripción, y demás. 

Dependencia Solicitante: Cátedra UNESCO – $717.000 

Observación: No Registra CDP 

 

 Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados excepto maquinaria y equipo - 3- 

01-002-02-02-03-0006-01 

 
Descripción: Realizar el mantenimiento a los equipos móviles de extinción de incendios de las diferentes sedes de la 

Universidad (Extintores). 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $70.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la red de incendios de las diferentes sedes de la 

Universidad 
Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $75.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Suministro e instalación de avisos informativos y de seguridad (señalización). En cumplimiento del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $78.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Realizar el suministro, instalación y alquiler de desodorizadores para los diferentes baños de la Universidad. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $20.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Prestar el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los hornos microondas ubicados en todas las 

sedes de la Universidad. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $5.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

DENTRO DEL RUBRO SE REGISTRA CDP No. 6 - $82.670.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del 

programa de matrícula cero para los programas de pregrado para la vigencia 2021, no se presentara recaudo en el rubro 

2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas de pregrado, por lo que se hace necesario efectuar una suspensión preventiva de recursos” 

 

 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico - 3-01-002-02-02-03-0006-03 

 
Descripción: Mantenimiento con suministro de repuestos para las de impresoras especializadas gran formato (Xerox 7500, 

Xerox 7800, Kyocera FS-9530, RICOH TAURUS PRO C751EX). 

Dependencia Solicitante: Sección de Publicaciones – $63.897.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte - 3-01-002-02-02-03-0006-04 

 
Descripción: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, llantas, lubricantes y 

servicio mecánico para los vehículos del parque automotor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $50.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo - 3-01-002-02-02-03-0006-05 
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Descripción: Lavado, limpieza y desinfección de los tanques subterráneos y elevados de agua potable de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas en sus diferentes Sedes, con caracterización de aguas, mediante la recolección de muestras, 

análisis e informe de laboratorio, en cumplimiento a la normatividad y demás condiciones y especificaciones previstas en el 

presente Pliego de Condiciones. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $43.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

Descripción: Realizar un contrato de suministro y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para 

los siguientes equipos y así garantizar el adecuado funcionamiento del andamio colgante y riel de desplazamiento ubicado en 

la terraza del edificio Administrativo de la calle 40, las barreras, cortinas y puertas electromecánicas de la sede calle 40, las 

neveras, equipos de refrigeración, samovar y estufas a gas de la diferentes sedes de la Universidad. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $50.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

Descripción: reforzamiento estructural, mejoramiento y adecuación de impermeabilización de tanque subterráneo de la 

facultad tecnológica de la universidad distrital Francisco José de caldas ubicado frente a auditorio. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $69.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Mantenimiento del sistema eléctrico en los diferentes sensores de los baños, iluminación por control de tiempo 

y movimiento en la Sede Aduanilla de Paiba. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $16.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $130.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, herramientas de corte y kit de 

accesorios de seguridad; para las guadañas, motosierras, sondas eléctricas, equipo de soldadura mig compresores y 

herramienta eléctrica de tipo pesado de la Universidad Distrital. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $15.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $120.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $115.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS CUENTA CON SUSPENSIÓN DE RECURSOS MEDIANTE CDP No.6 - 

$202.670.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero para los programas de 

pregrado para la vigencia 2021, no se presentara recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas de pregrado, por lo 

que se hace necesario efectuar una suspensión Preventiva de recursos” 

 

Descripción: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para los diferentes equipos pertenecientes al 

grupo funcional de desarrollo humano, en el área de la salud - medicina y odontología, incluyendo la recarga de 

los tanques de oxígeno que se encuentran en las sedes del Centro de bienestar institucional 
Dependencia Solicitante: Bienestar Institucional – $37.274.000 

Observación: De acuerdo con oficio IE2456 remitido por Bienestar, el proceso dará inició en el mes de marzo, toda vez que 

durante Febrero se encontraban en el proceso de contratación de personal de la dependencia. 
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 Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas - 3-01-002-02-02-03-0006-11 

 
Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo ascensores 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $90.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Servicios de reparación general y mantenimiento - 3-01-002-02-02-03-0006-14 

 
Descripción: Mantenimiento correctivo y preventivo del manto impermeabilizante cubierta Sede Macarena A. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $140.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Impermeabilización, mantenimiento correctivo y preventivo cubierta Ed. Laboratorios Sede Macarena B. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $130.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Lavado y restauración de bloques de madera sobre fachadas Sede Bosa Porvenir. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $150.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos menores para garantizar el adecuado 

funcionamiento del cerramiento eléctrico perimetral para la sede ASAB, de acuerdo con las condiciones y especificaciones 

previstas. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos – $4.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS CUENTA CON SUSPENSIÓN DE RECURSOS MEDIANTE  CDP No.6 - 

$160597.670.000: “CDP de suspensión preventiva, ya que, en aplicación del programa de matrícula cero para los programas 

de pregrado para la vigencia 2021, no se presentara recaudo en el rubro 2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1 programas de pregrado, por lo 

que se hace necesario efectuar una suspensión Preventiva de recursos” 

 

 Servicios editoriales, a comisión o por contrato - 3-01-002-02-02-03-0007-011 

 
Descripción: Contratar los servicios de edición de libros, periódicos, revistas, publicaciones periódicas, directorios y listas de 

correo, correcciones de estilo, diagramación, y otros trabajos tales como fotografías, producciones audiovisuales, grabados, 

tarjetas, horarios, formularios, carteles y reproducción de obras de arte. Estos trabajos se caracterizan por requerir creatividad 

intelectual en su elaboración, y son usualmente protegidos por derechos de autor. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Artes ASAB – $38.707.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Contratar el servicio de diagramación, diseño y corrección de estilo para las diferentes publicaciones resultado 

de la actividad académica de los Docentes y de las piezas publicitarias necesarias para promocionar la Facultad y sus 

proyectos curriculares 

Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – $6.284.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Realizar la edición, producción, posproducción y logística del programa radial infantil Tripulantes para la 

vigencia 2021. 

Dependencia Solicitante: Cátedra Unesco – $12.739.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Diseño y   diagramación de dos (2) portadas de la Revista Infancias Imágenes a cuatro tintas, a partir del 

material entregado por la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño y de acuerdo con la identidad de la revista 

Dependencia Solicitante: Cátedra Unesco – $1.500.000 
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Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Preproducción, producción y posproducción de una pieza audiovisual que dé cuenta de los procesos de 

investigación realizados por la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño. 

Dependencia Solicitante: Cátedra Unesco – $2.800.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Servicios de impresión - 3-01-002-02-02-03-0007-02-1 

 
Descripción: Contratar la Compra de Material Didáctico Diseño, Diagramación, Divulgación y Edición De Libros, Revistas, 

Cartillas, Vídeos y Memorias; Edición de Formas, Encuadernación, Empaste, Carpetas, Pendones Pequeños, Medianos y 

Grandes (Internos y Externos), Escarapelas Con Cordón, Folletos O Plegables (A Dos y Tres Cuerpos) Certificados de 

Asistencia Y Participación, Recordatorios, Agendas, Portafolios de Servicios, Escudos, Esferos Ecológicos, Botones y Otros 

Artículos de Publicidad para las Diferentes Actividades Académicas de la Facultad de Ciencias y Educación. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias y Educación – $64.042.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Contratar los servicios de impresión de textos de acuerdo con las diferentes técnicas de prensa par la 

divulgación de los productos académicos, artísticos y culturales de la Facultad de Artes ASAB. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Artes ASAB – $107.677.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Impresión de títulos editoriales, paginas a blanco y negro y color, para las diferentes publicaciones resultado de 

la actividad académica de los Docentes y de las piezas publicitarias necesarias para promocionar la Facultad y sus proyectos 

curriculares. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – $42.362.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Contratar servicios de impresión de textos propios de la Vicerrectoría Académica 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $22.118.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Diseño e impresión de piezas publicitarias de los proyectos realizados por la Cátedra UNESCO en Desarrollo 

del Niño. 

Dependencia Solicitante: Cátedra UNESCO – $5.515.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Servicio relacionados con impresión - 3-01-002-02-02-03-0007-03-1 

 
Descripción: Contratar la compra de material didáctico, diseño, diagramación, divulgación y edición de agendas, esferos, 

escudos y cuadernillos para las diferentes actividades académico administrativas de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ingeniería – $28.409.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: Diseño, diagramación, retoque y montaje de carátula de libros y revistas 

Dependencia Solicitante: Sección de Publicaciones – $30.000.000 

Observación: no registra CDP. 

 
Descripción: Contratar el Servicio de impresión de folletos, plegables, afiches y demás que sean necesarios de acuerdo con 

las diferentes especificaciones técnicas que sean requeridos. 

Dependencia Solicitante: Bienestar Institucional – $8.471.000 
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Observación: De acuerdo con el Oficio IE2456 remitido por el Centro de Bienestar, esta actividad no ha dado inicio a su 

ejecución debido a que no se ha levantado la orden de trabajo virtual, y se dará espera a volver a la presencialidad. 

 
Descripción: Diseño y producción de piezas publicitarias para eventos académicos relacionados con la infancia y la 

educación. 

Dependencia Solicitante: Cátedra UNESCO – $5.000.000 

Observación: no registra CDP. 

 
Descripción: Contratar los servicios de publicación de todo tipo de avisos en diarios de circulación nacional. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Administrativa y Financiera – $51.500.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Servicios relacionados con la impresión rectoría - 3-01-002-02-02-03-0007-03-2 

 
Descripción: Contratar Servicios de impresión para los documentos y diferentes textos de divulgación institucional. 

Dependencia Solicitante: Rectoría – $10.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Capacitación administrativos - 3-01-002-02-02-06-0001-00 

 
Descripción: Contratar servicios de capacitación para los funcionaros de planta de la Universidad, con el fin de fortalecer sus 

conocimiento y habilidades para mejorar el desempeño laboral. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Humanos – $133.800.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Capacitación docentes - segunda lengua- 3-01-002-02-02-06-0002-00 

 
Descripción: Pago del servicios de capacitación para el personal docente de la Universidad, con el fin de fortalecer sus 

conocimiento y habilidades en el dominio de la segunda lengua. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $41.200.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 Apoyo alimentario - 3-01-002-02-02-07-0004 

 
Descripción: Ejecutar el Programa de Apoyo Alimentario en la modalidad presencial y/o virtual para los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Distrital. 

Dependencia Solicitante: Bienestar Institucional – $3.592.401.000 

Observación: CDP 712 - $1.690.418.400: “celebrar un contrato para la adquisición de bonos redimibles por alimentos de la 

canasta básica alimenticia, para los estudiantes de pregrado de la universidad distrital francisco José de caldas beneficiarios de 

la convocatoria del programa de apoyo alimentario para el periodo académico 2021-I a raíz de la emergencia sanitaria 

decretada por la pandemia de covid-19 que obliga a continuar con el desarrollo de las actividades académicas de manera 

virtual.” – Convocatoria Pública No. 3, Se encuentra en proceso de acta de Cierre. 

 

 Plan de salud pensionados - 3-01-002-02-02-07-0005 

 
Descripción: Plan adicional en salud para los pensionados que se desempeñaron como trabajadores oficiales, y sus 

beneficiarios, de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Humanos – $3.605.000.000 

Observación: CDP 875- $202.347.335: “garantizar a todos y cada uno de los trabajadores oficiales y pensionados que 

ostentaron la calidad de trabajador oficial; cobijados por las convenciones colectivas de trabajadores de la universidad, junto 

con su grupo familiar, la cobertura de los servicios médicos y odontológicos al 100%, el suministro de lentes y monturas sobre 

el 42% del salario mínimo convencional y de medicamentos o sus equivalentes, que trata dicha convención, entre otros.”. 

 

CDP 878 - $3.318.620.760: “contratar la prestación de servicios adicionales en salud para pensionados, trabajadores oficiales 

y sus beneficiarios de acuerdo con lo establecido en la convención colectiva de trabajo vigente junto con su grupo familiar, la 
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cobertura de los servicios médicos y odontológicos al 100%, el suministro de lentes y monturas sobre el 42% del salario 

mínimo convencional y de medicamentos o sus equivalentes, que trata dicha convención, entre otros.” 

 

 Prácticas académicas facultad artes – ASAB - 3-01-002-02-02-07-0009 

 
Descripción: Contratar servicios de pre-producción, producción y pos-producción de montajes artísticos para el desarrollo de 

las practicas académicas de las asignaturas de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad de Artes ASAB. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Artes ASAB – $368.698.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

 Prácticas académicas facultad ciencias y educación - 3-01-002-02-02-07-0010 

 
Descripción: Contratar los servicios necesarios para el desarrollo de las prácticas académicas dirigidas por docentes, estas 

actividades deben estar enfocadas a la formación académica, de acuerdo con el plan de estudios, las cuales incluyen gastos de 

auxilio económico de estudiantes y docentes, pago de guías, boletas, materiales y demás gastos necesarios para el 

funcionamiento de las prácticas. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ciencias y Educación – $117.700.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

 Prácticas académicas facultad ingeniería - 3-01-002-02-02-07-0011 

 
Descripción: Contratar los servicios necesarios para el desarrollo de las prácticas académicas dirigidas por docentes, estas 

actividades deben estar enfocadas a la formación académica, de acuerdo con el plan de estudios, las cuales incluyen gastos de 

auxilio económico de estudiantes y docentes, pago de guías, boletas, materiales y demás gastos necesarios para el 

funcionamiento de las prácticas. 

Dependencia Solicitante: Facultad de Ingeniería – $231.368.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

 Prácticas académicas facultad medio ambiente y recursos naturales - 3-01-002-02-02-07-0012 

 
Descripción: Contratar los servicios necesarios para el desarrollo de las practicas académicas dirigidas por los docentes. estas 

actividades deben estar enfocadas a la formación académica de acuerdo con el plan de estudios, las cuales incluyen gastos de 

auxilio económico de estudiantes y docentes, pago de guías, boletas, materiales y demás gastos necesarios para el 

funcionamiento de las prácticas 

Dependencia Solicitante: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – $958.071.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

 Prácticas académicas facultad tecnológica - 3-01-002-02-02-07-0013 

 
Descripción: Contratar los servicios necesarios para el desarrollo de las prácticas académicas dirigidas por docentes, estas 

actividades deben estar enfocadas a la formación académica, de acuerdo con el plan de estudios, las cuales incluyen gastos de 

auxilio económico de estudiantes y docentes, pago de guías, boletas, materiales y demás gastos necesarios para el 

funcionamiento de las prácticas. 

Dependencia Solicitante: Facultad Tecnológica – $90.270.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

 Plan complementario de salud administrativos y trabajadores oficiales - 3-01-002-02-02-07-0015 

 
Descripción: Plan adicional en salud para Plan Complementario de Salud de los empleados públicos no docentes, de 

conformidad con el Acuerdo colectivo firmado por parte de la Universidad en el año 2017. 

Dependencia Solicitante: División de Recursos Humanos – $449.915.000 

Observación: No Registra CDP 

 

 sistema general de seguridad y salud en el trabajo SG-SST 
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Descripción: Contratar servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el desarrollo de los 

diferentes procesos estratégicos, misionales y administrativos propios del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dependencia Solicitante: Coordinador SG-SST– $211.868.262 

Observación: CDP: $211.868.262, correspondiente a los contratos de prestación de servicios del Sistema SG-SST. 

No Registran RP. 

 

Descripción: Contratación de proveedor para la ejecución de exámenes médicos ocupacionales periódicos para los 

funcionarios administrativos y docentes de planta. 

Dependencia Solicitante: Coordinador SG-SST– $40.540.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

Descripción: Contratación de proveedor para la adquisición de elementos de bioseguridad en el marco de la pandemia como 

prevención frente al COVID-19, así como la ubicación y adquisición de señalización. 

Dependencia Solicitante: Coordinador SG-SST / Jefe División de Recursos Físicos– $600.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

Descripción: Contratación de proveedor para la compra de elementos ergonómicos de oficina. 

Dependencia Solicitante: Coordinador SG-SST– $15.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 

Descripción: Contratación de proveedor para la aplicación, análisis de resultados de la batería de riesgo psicosocial para un 

total de 3700 trabajadores conformado por servidores, docentes y contratistas. 

Dependencia Solicitante: Coordinador SG-SST– $41.978.738 

Observación: No Registra CDP. 

 

Descripción: Contratación de proveedor que capacite y forme a los líderes del Plan Estratégico de seguridad Vial. 

Dependencia Solicitante: Coordinador SG-SST– $15.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 

4.2. Inversión 

 

 7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas Bogotá - 3-3-1-16-01-17-7821-000 - $4.286.800.000 

 
Descripción: 1.1 Contratar los servicios profesionales para realizar el diagnostico, plan de acción, pre auditoria y plan de 

mejoramiento - auditoria interna de certificación con base en la norma existente. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 200.000.000 

 
Descripción: 2.1. Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas" 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 700.000.000 

 
Descripción: 3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de 

los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 599.271.742 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 4.1 Adquirir los materiales y suministros para el funcionamiento de Laboratorios, talleres, centros y aulas 

especializadas 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 410.031.767 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 5.1 Adquirir Equipos Audiovisuales 
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Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 254.503.543 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 5.2 Adquirir Equipos de Software 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 935.729.342 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 5.3 Adquirir Equipos Computadores 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 220.124.800 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 5.4 Adquirir Equipos Robustos 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 742.138.806 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 5.5 Adquirir Equipos Música y Sonido 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 225.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica - 3.3.001.15.01.08.119.7866-000 - $ 

1.000.000.000 

 
Descripción: 1.1. Contratar servicios para el diseño de talleres y material de estudio, teniendo como base las necesidades 

identificadas en el análisis de resultados de las pruebas Saber 11 y Saber pro, así como las necesidades identificadas por los 

proyectos curriculares; además del apoyo para la elaboración de políticas y documentos normativos enmarcados en los 

lineamientos establecidos en la política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible, que se articulen al 

programa de prevención de la deserción y promoción de la graduación. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 64.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.2. Vincular monitores en la modalidad de asistentes académicos para realizar la asesoría y acompañamiento 

académico de los estudiantes de los primeros semestres en cada facultad, de acuerdo a las necesidades identificadas. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 125.376.602 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco 

del proyecto al interior de las facultades y a nivel institucional, así como el desarrollo de actividades administrativas. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 234.036.325 

Observación: CDP 921 - $33.433.761: “prestar servicios profesionales para desarrollo, apoyo, acompañamiento y 

seguimiento de las actividades realizadas al interior de la facultad del medio ambiente y recursos naturales, en el marco del 

programa para el desarrollo integral y la graduación oportuna de los estudiantes de la universidad distrital.” 

 
CDP 922 - $33.433.761: “prestar servicios profesionales para desarrollo, apoyo, acompañamiento y seguimiento de las 

actividades realizadas al interior de la facultad de ciencias y educación, en el marco del programa para el desarrollo integral y 

la graduación oportuna de los estudiantes de la universidad distrital.” 

 
Descripción: 1.4. Adquirir equipos audiovisuales, de cómputo y demás artículos artísticos y deportivos para el desarrollo de 

las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las actividades que se realizarán en el marco del proyecto 

en las facultades. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 46.587.073 

Observación: No Registra CDP. 
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Descripción: 2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el diseño de material digital 

para la socialización y divulgación del proyecto en la Universidad, desarrollo de talleres, conferencias y capacitaciones para 

los docentes. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 100.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 2.2. Adquirir materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes, a fin de fortalecer sus 

competencias. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 89.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 3.1. Adquirir el mobiliario para dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa 

APEA. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 170.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 4.1. Adquirir de materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los funcionarios y docentes 

encargados del manejo de herramientas generadas en el marco del proyecto. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 5.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 4.2. Contratar un profesional desarrollador, para implementar el sistema de alertas tempranas basado en el 

modelo de deserción, en un sistema  de la Universidad. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 70.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 5.1. Contratar servicios para la diagramación y diseño se material y documentos accesibles que permitan la 

divulgación de las diferentes estrategias implementadas en el proyecto. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 42.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 6.1. Adquirir recursos para la divulgación de las estrategias implementadas en el marco del proyecto, así como 

los resultados obtenidos con la comunidad universitaria. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 10.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 6.2. Vincular monitores para brindar apoyo y generar material relacionado con la socialización y divulgación de 

las actividades desarrolladas en el programa. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 44.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
 7875 - Fortalecimiento y Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital en 

Bogotá. - 3-3-1-16-01-17-7875-000 - $ 3.415.100.000 

 
Descripción: 1.1 Generar Avances y resoluciones de auxiliares de investigación para el apoyo de los proyectos de 

investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC. 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 100.000.000 

 
Descripción: 1.2 Contratar de bienes y servicios para el apoyo al desarrollo de los proyectos de investigación registrados en 

las bases del CIDC 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 1.167.000.000 



Página 25 de 32 

 

 

Descripción: 1.3 Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación 

cofinanciados. 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 480.000.000 

 
Descripción: 2.1 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de la RED RITA 

Dependencia Solicitante: CIDC – $111.100.000 

 
Descripción: 2.2 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información que 

apoyan al CIDC y las estructuras de Investigación. 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 150.000.000 

Descripción: 3. Contratar servicios para el desarrollo de Cursos para investigadores de la Universidad 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 45.000.000 

 
Descripción: 4.1 Contratar servicios para apoyar el proceso editorial de libros resultado de investigación 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 70.000.000 

 
Descripción: 4.2 Contratar servicios para apoyar la difusión de resultados de investigación de proyectos registrados ante el 

CIDC en eventos externos a la Universidad Distrital 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 180.000.000 

 
Descripción: 4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la 

UD 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 80.000.000 

 
Descripción: 4.4 Contratar servicios de apoyo Editorial de Revistas Científicas 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 570.000.000 

 
Descripción: 5.1 Pago de tasas sobre patentes y demás requerimientos legales de registro 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 32.000.000 

 
Descripción: 5.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el escalonamiento y transferencia de resultados de 

investigación generados por investigadores de la Universidad Distrital 

Dependencia Solicitante: CIDC – $ 430.000.000 

 
Observación General: 

Transferencias Bancarias: CDP 709, 710, 804, 806, 809: $49.300.000; RP: 2174, 2175: $5.200.000. 

Adquisición de Bienes: CDP 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 915, 935, 948: $41.119.250. 

Incentivo Económico: CDP 943: $1.755.606. 

Análisis de Datos Cualitativos: CDP 945: $4.787.000 

Desarrollo Aplicativo Web: CDP 957: $5.000.000 

Contratos Prestación de Servicios: CDP: $1.177.086.310, RP: $729.113.513; OP: 43.124.699 

 
 7878- Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD - 3-3-1-16-01-17-7878-000 - $ 

1.216.071.000 

 
Descripción: 1.1. Definir estrategias y Formulación de política institucional para la incorporación de TIC en programas 

presenciales y los procesos de formación que facilite el uso e implementación de nuevas tecnologías en los espacios 

educativos. 

Dependencia Solicitante: VAF – $ 45.971.420 

Observación: No Registra CDP. 
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Descripción: 1.2. Promover el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales mediante la consolidación de 

espacios de formación constante para docentes, estudiantes y personal que apoye en los procesos académicos - 

administrativos. 

Dependencia Solicitante: VAF – $ 349.782.532 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.3 Creación de contenidos de autor en temáticas requeridas para actualizar y crear programas existentes. 

Dependencia Solicitante: VAF – $ 75.225.960 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 2.1 Incentivar, participar y gestionar proyectos académicos que requieran la mediación de herramientas 

tecnológicas para la transferencia del conocimiento y así participar en procesos de flexibilidad académica. 

Dependencia Solicitante: VAF – $ 45.971.420 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 3.1 Acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro 

calificado, así como la de proponer nuevos espacios que se puedan desarrollarse bajo metodología virtual, para ampliar las 

ofertas académicas de la institución. 

Dependencia Solicitante: VAF – $ 45.971.420 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 3.2 Formular y desarrollar el proyecto de accesibilidad y vigilancia tecnológica, ampliación y actualización de 

las plataformas tecnológicas, videoconferencia, campus virtual  y herramientas de aprendizaje colaborativo. 

Dependencia Solicitante: VAF – $ 607.176.828 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 3.3 Consolidación y actualización constante del observatorio que permita obtener información sobre la base 

social y las experiencias de las diferentes entes que apropian las tecnologías en los espacios académicos. 

Dependencia Solicitante: VAF – $ 45.971.420 

Observación: No Registra CDP. 

 
 7889 - Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- 

CRAI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 3-3-1-16-01-17-7889-000 - $ 1.870.763.000 

 
Descripción: 1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 864.439.928 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, e-books a perpetuidad 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 95.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.3 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del sistema de información de la Biblioteca ALEPH 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 176.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.4 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del RIUD (repositorio Institucional) 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 28.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.5 Contratar bienes y/o servicios para el apoyo de actividades programadas del centro cultural 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 5.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 
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Descripción: 2.1 Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software. (Software Red Hat + Ezproxy +i nteligencia de negocios 

+ descubridor + mesa de ayuda + licencias de certificados de seguridad para el repositorio) 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 189.411.395 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 2.2 contratar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica. 

(Auditorios y salas audiovisuales) 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 170.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware 

(Virtualización). 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 332.911.677 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar la competencias para el personal de biblioteca 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 10.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
 7892- Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en 

Bogotá - 3-3-1-16-01-17-7892-000 - $ 1.799.700.000 

 
Descripción: 1.1 Apoyar docentes de planta A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según el plan de formación 

docente Acuerdo 09 de 2007. (Pagos de matrículas) 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 100.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 1.2 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con objeto de apoyar la actividades de 

desarrollo y proyección de los doctorados actuales, propuestas de nuevos énfasis, creación de programas y apoyo a la 

formación 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 83.700.000 

Observación: CDP 858, 859, 926: $76.523.353; RP 2199: $33.433.760. 

 
Descripción: 2. Apoyar las a actividades de formación de doctorandos y docentes 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 232.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 3. Apoyar las actividades de Regionalización e Internacionalización 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 406.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 4. Apoyar las actividades de formación reconocimiento académico para docentes nacionales e internacionales. 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 213.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 5. Contratar los servicios de publicación y gestión de productos de investigación, innovación y creación y apoyo 

a la extensión y proyección social 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 515.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
Descripción: 6. Adquirir muebles, enseres y/o infraestructura tecnología que apoyen las actividades propias de Investigación 

y Creación de los doctorados. 
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Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 250.000.000 

Observación: No se Registra CDP. 

 
 7894 - Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas - $ 2.000.000.000 
 

Descripción: 1.1 Adquirir Equipos Computadores 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 335.714.286 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 1.2 Adquirir equipos robustos 

Dependencia Solicitante: Vicerrectoría Académica – $ 1.664.285.714 

Observación: No Registra CDP 

 
 7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas - 3-3-1-16-01-17-7896-000-$  8.978.164.034 

 
Descripción: 1.1 Crear espacios para el trabajo autónomo y/o estudio y/o bienestar de la comunidad universitaria, mediante la 

adecuación de instalaciones y adquisición y suministro de mobiliario. 

Dependencia Solicitante: Recursos Físicos – $ 80.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.2 Adecuación y/o reparación locativa y/o dotación de espacios para las diferentes sedes de la universidad. 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 309.600.000 

Observación: CDP 953 - $133.152.155: “contratar la obra civil y demás actividades para desarrollar la adecuación del acceso 

peatonal por av. circunvalar a la sede macarena a¿ de la universidad distrital francisco José de caldas”. 

 
Descripción: 1.3 Suministrar e instalar señalización para el proyecto El Ensueño, ampliación de la Facultad Tecnológica. 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 175.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.4 Suministrar la instalación y puesta en marcha de dos (2) ascensores de maniobra duplex para la torre 

administrativa de un desplazamiento de 13 pisos ascensores 

Dependencia Solicitante: Recursos Físicos– $560.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.5 Paisajismo y/o mantenimiento y/o reforestación de las diferentes sedes de la Universidad Distrital (SGA) 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control – $ 200.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 1.6 Caracterización y/o separación de vertimientos y/o adecuaciones locativas de cuartos de residuos (SGA) 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control – $ 360.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 2.1 Construir las acciones de mitigación de la Sede Tecnológica proyecto El Ensueño 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 1.540.000.000 

Observación: No Registra CDP. 

 
Descripción: 2.2 Construir las acciones de mitigación de la Sede Bosa. 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 3.000.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 2.3 Contratar la Interventoría de la construcción las acciones de mitigación de la Sede Tecnológica proyecto El 

Ensueño. 
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Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 154.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 2.4 Contratar la Interventoría de la construcción de las acciones de mitigación de la Sede Bosa. 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 300.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.1 Elaborar el plan maestro de espacios educativos en su componente de infraestructura física para la Facultad 

de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como el diseño arquitectónico, estudios técnicos, y gestión 

de autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la construcción del nuevo edificio de la Facultad” 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 1.365.700.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.2 Contratar la interventoría del contrato para "Elaborar el plan maestro de espacios educativos en su 

componente de infraestructura física para la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como 

el diseño arquitectónico, estudios técnicos, y gestión de autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la construcción 

del nuevo edificio de la Facultad” 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 414.300.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.4 Pago de Licencias para “El nuevo edificio de la Facultad de Artes” 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 170.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.5 Pagar de Licencias para “El nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería” 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 170.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.6 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con objeto de realizar la revisión independiente 

de los estudios geotécnicos, estructurales y elementos no estructurales del nuevo edificio de la Facultad de Artes, así como 

concepto sobre otros proyectos que requiera el proyecto de inversión. 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 80.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de apoyar la 

formulación Plan Maestro de Espacios educativos de la Universidad 

Dependencia Solicitante: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control– $ 100.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
 7898 - Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas - 3-3-1-16-01-17-7898-000 - $ 1000.000.000 

 
Descripción: 1.1 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los instrumentos y 

herramientas archivísticas necesarios para la elaboración, actualización e implementación de los mismos. 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 41.792.196 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 1.2 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de elaborar y actualizar los 

instrumentos y herramientas archivísticas en el marco de la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 96.303.756 

Observación: No Registra CDP 
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Descripción: 1.3 Contratar los servicios profesionales, tecnológicos y asistenciales con el objeto de aplicar, divulgar y 

capacitar continuamente en los instrumentos y herramientas archivísticas. 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 341.605.776 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 2.1 Contratar los servicios tecnológicos y asistenciales de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los 

elementos y documentos físicos y electrónicos del Sistema Integrado de Conservación - SIC. 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 49.968.930 

Observación: No registra CDP 

 
Descripción: 2.2 Contratar los servicios profesionales de apoyo a la gestión con el objeto de Elaborar y/o actualizar los 

elementos y documentos del Sistema Integrado de Conservación - SIC. 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 41.792.196 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 2.3 Comprar los elementos de almacenamiento y conservación necesarios en el marco de la aplicación, 

divulgación y capacitación continua del Sistema Integrado de Conservación - SIC. 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 10.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.1 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los elementos y 

documentos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA. 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 41.792.196 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.2 Adquirir un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA. 

Dependencia Solicitante: Secretario General / Sección Actas, Archivo y Microfilmación – $ 376.744.950 

Observación: No Registra CDP 

 

 7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas - 3-3-1-16-01-17-7899-000 - $ 3.000.000.000 

 
Descripción: 1.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización de infraestructura de  telecomunicaciones 

administrada por UDNET. 

Dependencia Solicitante: Jefe Red de Datos - UDNET– $ 2.000.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 2.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para la segunda fase de dotación de infraestructura datacenter para 

la sede Ensueño. 

Dependencia Solicitante: Jefe Red de Datos - UDNET– $ 1.000.000.000 

Observación: No Registra CDP 

 
 7900- Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la 

información - 3-3-1-16-01-17-7900-000 – 1.219.000.000 

 
Descripción: 1.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de orientar la 

planeación y ejecución de los ejercicios a desarrollar en el marco de la metodología de Arquitectura empresarial, actualizando 

el modelo de capacidades y evaluando el nivel de madurez de las áreas de Tecnologías de la Información 

Dependencia Solicitante: Oficina Asesora de Sistemas– $ 123.600.000 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de definir, 

implementar y evaluar la Arquitectura de información, de referencia, de solución y de software de los Sistemas de 

Información y la Arquitectura de infraestructura 
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Dependencia Solicitante: Oficina Asesora de Sistemas– $ 143.255.780 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información a partir de la definición, gestión y formalización del catálogo de elementos de 

infraestructura, información y Sistemas de Información 

Dependencia Solicitante: Oficina Asesora de Sistemas– $ 85.255.780 

Observación: No Registra CDP 

 
Descripción: 4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión y servicios tecnológicos para 

ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información e infraestructura en la nube definidos para la 

vigencia en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

Dependencia Solicitante: Oficina Asesora de Sistemas– $ 867.488.440 

 
5.  PROCESOS DE CONTRATACIÓN DESARROLLADOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA 

UNIVERSIDAD 

5.1. Convocatorias Públicas 

A continuación se presenta el estado de cada una las convocatorias públicas llevadas a cabo o adelantadas por la Universidad 

Distrital durante la vigencia 2021 Durante el mes de Febrero publicadas en la página de la Universidad, las mismas podrán ser 

revisadas en el siguiente link: https://contratacion.udistrital.edu.co/ 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 
NOMBRE 

 
OBJETO 

 
PRESUPUESTO 

VALOR 

ADJUDICADO 

 
ESTADO 

 
RUBRO/OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 

Rectoría No. 032 - 

2021, Adjudicación 

Convocatoria Pública 

No.001-2021 

 

 

 

 

UNIÓN TEMPORAL 

AXA COLPATRIA 

SEGUROS SA-LA 

PREVISORA SA 

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS-SBS 

SEGUROS SA; 

AEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA; 

ZURICH 

COLOMBIA 

SEGUROS SA 

SELECCIONAR UNA O VARIAS 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL 

PAÍS PARA FUNCIONAR, 

AUTORIZADAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 

COLOMBIA, CON LAS CUALES 

CONTRATARÁ LA ADQUISICIÓN DE 

LAS PÓLIZAS DE SEGURO 

REQUERIDAS PARA AMPARAR Y 

PROTEGER LOS ACTIVOS E INTERESES 

PATRIMONIALES, LOS BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES DE 

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, ASÍ 

COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE 

SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE 

RESPONSABLE, Y LAS PÓLIZAS DE 

ACCIDENTES PERSONALES QUE 

SERÁN ADQUIRIDAS POR SUS 

ESTUDIANTES, ENTRE OTROS 
INTERESES ASEGURABLES. 

 

 

 

 

 

 

$ 2.764.003.416 

 

 

 

 

 

 
Grupo 1 : 

$2.641.293.362; 

Grupo 2 : PRIMA DE 

ESTIDNATE POR 

SEMESTRE $4000; 

Grupo No. 3: 
$112.512.555; Grupo 

No. 4: $9.172.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adjudicado 

 

 

 

 

 

 

 
3-01-002-02-02-02- 

0001-09; 3-01-002-02-02-02- 

0001-08 

; 3-01-002-02-02-02- 

0001-07; 3-01-002-02-02-02- 

0001-10; rubros de seguros 

 

 

 

 

 

Resolución de 

Rectoría No 030-2021 

Apertura 

Convocatoria Pública 

No. 002-2021 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

ADQUISICIÓN DE BONOS REDIMIBLES 

POR ALIMENTOS DE LA CANASTA 

BÁSICA ALIMENTICIA, PARA LOS 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS BENEFICIARIOS DE 

LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 

DE APOYO ALIMENTARIO PARA EL 

PERÍODO ACADÉMICO 2021-I A RAÍZ 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

DECRETADA POR LA PANDEMIA DE 

COVID-19 QUE OBLIGA A CONTINUAR 

CON EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 

MANERA VIRTUAL. 

 

 

 

 

 
$ 1.791.470.960 

 

 

 

 

 
N/A 

 

 

 

 

 

Acta Audiencia 

Virtual de 

aclaración de 

pliegos - 19 de 

Febrero 2021 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRO APOYO 

ALIMENTARIO-3.1.2.2.2.7.4 

 

 

 

Resolución de 

Rectoría No. 033- 

2021 apertura 

convocatoria No. 003- 
2021 

 

 

 

 

 

N/A 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ADICIONALES EN SALUD 

PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES 

ACTIVOS, PENSIONADOS QUE SE 

DESEMPEÑARON COMO 

TRABAJADORES OFICIALES Y SUS 

BENEFICIARIOS, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN 

COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE DE 

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

 

 

$ 3.561.844.005 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

último documento 

publicado: Adendo 

No 001 Conv. 003 

 

 

 

 

RUBRO PLAN DE SALUD 

PENSIONADOS - 

3.1.2.2.2.7.5 

https://contratacion.udistrital.edu.co/
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Tabla 4. Convocatorias Públicas vigencia 2021 

 
5.2. Colombia Compra Eficiente 

Dentro del mes de Febrero no se llevaron a cabo procesos a través de Acuerdo Marco de Precios 

 
5.3. Bolsa De Productos 

Dentro del mes de Febrero no se llevaron a cabo procesos a través de la Bolsa Mercantil Colombiana. 

 
5.4. Subasta Inversa 

Dentro del mes de Febrero no se llevaron a cabo procesos a través de Subasta Inversa. 

 
6. CONCLUSIONES 

 

 La ejecución del PAA a fecha de corte del 28 de Febrero 2021, por valor total de VEINTIÚN MIL 

NOVECIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 

PESOS M/CTE ($ 21.903.084.719), equivalente al 22,23% del valor total del PAA 2021; del cual las actividades 

del presupuesto de funcionamiento presentan una ejecución de VENTIÚN MIL CIENTO CUARENTA 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

M/CTE ($ 21.140.537.443), equivalente a un porcentaje del 30,76% correspondiente al valor total establecido para 

Funcionamiento; y las actividades del presupuesto de inversión muestra una ejecución por valor de 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($762.547.276), equivalente a un porcentaje del 2,56% correspondiente al 

valor total del establecido para Inversión. 

 

 La ejecución del PAA referente al valor total de los giros efectuados a fecha de corte 28 de Febrero de 2020; para 

los rubros de funcionamiento se presenta un valor total de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($837.782.200) equivalente al 

1,22% con respecto al valor total del PAA para funcionamiento; en cuanto a los rubros de inversión se presenta un 

valor total de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 43.124.699) equivalente al 0,14% con respecto al valor total del PAA 

para inversión. 
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