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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Noviembre 
12 de 2013 

Hora: 8:00 a.m. 

 
 

 

 

    
 

 PARTICIPANTES: 
  

José Nelson Pérez Castillo Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Juan Pablo Rodríguez Miranda 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Pilar Infante Luna Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. 

Rafael Peña Suesca Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería. 

Carlos Araque Osorio. Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB. 

Cesar Augusto García Ubaque Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica. 

Edna Johana Cañas Contratista Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  

German Eduardo Vargas Zapata  Contratista Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  

Milena Rodríguez Rodríguez                                                                                                                                                                                                           Contratista Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

2. APROBACIÓN ACTA CI-034  DE 2013 
 

3. ESTADO ACTUAL CONTRATACIÓN FORTALECIMIENTO GRUPOS Y SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
4. PLAN MAESTRO DE INVESTIGACIÓN ,CREACIÓN E INNOVACIÓN  

 
5. DOCUMENTO LÍNEA BASE  

 
6. CASOS LIBROS PUBLICACIÓN  

 
7. CASO PROFESOR JAIR PRECIADO BELTRÁN  

 
8. CIERRE DE PROYECTOS CRÍTICOS CIDC 

 

LUGAR: 

Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
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9. MODELO DE MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN , DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE 
INNOVACIÓN AÑO 2013 

 
10. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014  

 
11. VARIOS  
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DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Se realiza el respectivo llamado a lista y se informa que el docente Cesar Augusto García Ubaque de la 
Facultad Tecnológica, estuvo presente a las 8 am pero por una dificultad familiar tuvo que ausentarse, 
por lo cual le delega el voto a la profesor Juan Pablo Rodríguez de la Facultad de Medio Ambiente , el 
profesor Carlos Araque de la Facultad de Artes –ASAB, informo que solo podría asistir a partir de la 2 
pm, por lo cual le delega su voto a la profesora Pilar Infante de la Facultad de Ciencias y Educación, el 
profesor Rafael Peña de la Facultad de Ingeniería informo que solo podría asistir a partir de las 2 pm 
debido a que se encontraba dictando clase en la mañana , y el profesor José Nelson Pérez Castillo 
informo que podría asistir a partir de las 12 pm debido a que se encontraba en Consejo Académico.    
 
Conforme a lo anterior se realizó el respectivo llamado a lista y se verificó que existía el quórum 
necesario para dar inicio a la presente sesión. 
 
Se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad, tal y como se registra a 
continuación: 

 
2. APROBACIÓN ACTA CI-034  DE 2013 

 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones las observaciones realizadas por la docente 
Pilar Infante de la Facultad de Ciencias y Educación en donde se aclaró cuáles fueron las solicitudes 
devueltas en el caso de la Profesora Adela Molina. 
 
En razón a lo anterior y sin más observaciones los miembros del comité de investigaciones deciden 
aprobar la publicación de la misma en la página web del CIDC, previa firma del documento por parte del 
Presidente del Comité. 
 

3. ESTADO ACTUAL CONTRATACIÓN FORTALECIMIENTO GRUPOS Y SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
El contratista del CIDC Pedro Pérez informa  a los miembros del comité de investigaciones que quedan 
5 semanas para realizar cierres de contratación ya que la fecha límite es el 16 de diciembre  y 29 de 
noviembre para solicitar necesidades y CDDP  
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El estado actual por facultad es el siguiente: 

 
En razón a lo anterior la docente Pilar Infante Luna  de la Facultad de Ciencias y Educación informa que 
recibió 3 propuestas nuevas las cuales van a revisar que no tengan los mismos errores de las que se 
habían presentado anteriormente.  
 
También comento que la docente Olga de la  Facultad de Ciencias y Educación, informo que se iba a 
comunicar con el contratista del CIDC Pedro Pérez para recibir información con respecto al 
procedimiento a seguir para recibir  apoyo para la contratación de una persona, para lo cual el 
contratista del CIDC Pedro Pérez informo que   se lo devolvieron ya que la solicitud que realizo no 
quedo bien diligenciada motivo por el cual se le explico y se le ayudo a redactar el objeto del contrato, 
en el cual se le aclaro que el apoyo era para fortalecer una línea específica, por lo cual debía llenar un 
formato y hasta el momento  no lo ha hecho y tampoco se ha contactado con el CIDC. 
 
El contratista del CIDC Pedro Pérez  informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que  de los 
1000 millones se alcanzan a ejecutar 600 millones de pesos, ya que no ha sido exitoso el proceso de 
solicitud de las necesidades por parte de las facultades. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior el contratista del CIDC Pedro Pérez informa que el tiempo 
que queda para darle tramite a las necesidades es muy poco y que el estado actual de estas 

Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales  

Facultad de Ciencias 
y Educación  

Facultad Tecnológica  Facultad de Ingeniería  Facultad de Artes -
ASAB 

 
SENSEFLY EBEE  
$ 140.721.300 – Jurídica 
 
(Documentación 
Internacional 
AIBOTIX $ - Esperando 
documento con 
exclusividad – CDP y 
Jurídica 
Nota : ya realizo todas 
sus solicitudes con el 
debido proceso el cual 
se encuentra en tramite  

Dos Grupos – Equipos 
especiales aprobación 
comité informática 
Resto de equipos – Sin 
Papeles 
 
 

Radiotelescopio $ 
42.000.000 Sin papeles 
Auditorio – Sin papeles 
·Equipos Grupo Unidad 
– Sin Papeles 
 

NTERNET 
INTELIGENTE $ 
39.909.300 – Se  
Encuentra en  Compras 
GITEM – Tramita $$ 
Superiores – Se 
encuentra en  Revisión 
NIDE (Equipos) - $$ 
Contacto Docente 
Detallado – Se 
encuentra en Revisión 
Carlos Suarez – Tramite 
(Equipos –
 Importaciones –
Compras partes) 
GITUD – $ 39.000.000 - 
CDP y Compras 
GIIRA – $ 11.000.000 - 
CDP y Compras. 
  

 

ARTEY TECNOLOGIA 
$5.000.000 y 
$10.000.000Contratación 
VOCES ESCENICAS $ 
10.000.000 y $ 
10.000.000 - CDP 
ASISTENTE GRUPO 
$10.000.000 – CDP 
Equipos por Grupo – 3 
retroalimentaciones 
  
Se les ha devuelto el 
paquete 3 veces ya que 
lo envían mal  
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necesidades no es el mejor ya que no se está ejecutando el dinero de la manera que se esperaba,  por 
lo cual les pide a los Miembros del Comité de Investigaciones agilizar el proceso. 
 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones se comprometen a realizar todo lo posible por 
hacer efectivas las necesidades de los grupos y semilleros de las facultades. 
 

4. PLAN MAESTRO DE INVESTIGACIÓN ,CREACIÓN E INNOVACIÓN  
 

El profesor José Nelson Pérez Castillo informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el 
Plan Maestro de Investigación tiene el respaldo del Consejo académico y  con base a esto hará transito 
al Consejo Superior con algunas observaciones las cuales puntualizara más adelante. 
 
Comenta que este plan se construye con la integración del plan de cada facultad, teniendo en cuenta 
que  cada uno tiene autonomía para crear su plan estratégico y  sus indicadores de éxito, sin embargo 
al día de hoy el único que lleva el proceso adelantado es  el profesor Juan Pablo Rodríguez de la 
Facultad de Medio Ambiente ya que se encuentra en la etapa de  diagramación e impresión, motivo por 
el  cual ya no se modificara. 
 
El profesor Juan Pablo Rodríguez comenta que el grupo de investigación de la Facultad de Medio 
Ambiente no tiene claridad  sobre la estructura de la investigación, desconocen las políticas del CIDC, el 
plan maestro,  por lo cual le parecería bueno que se socializara esta información con los grupos de 
investigación y semilleros, ya que algunos se sienten excluidos por desconocimiento de estos y por tal 
razón desconocen  que exista un direccionamiento estratégico. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior El profesor José Nelson Pérez  propone  hacer jornadas de información 
para los grupos y semilleros en donde esta información les quede clara y facilite sus procesos de 
investigación. 
 
La profesora Pilar Infante de la Facultad de Medio Ambiente, pregunta si todavía se pueden hacer 
observaciones ya que ella le parece importante  hacer más explícita el tema de la injerencia  de políticas 
de educación sobre todo en el CTI, ya que se habla  de investigación de alto impacto y este es un tema 
crítico para  la facultad, más aun que existe la posibilidad de que la Facultad de Ciencias y Educación  
desaparezca. y esto hace que en todos los documentos poco a poco lo hagan una realidad. 
 
De igual manera hace una segunda observación en la cual habla de la  importancia de que el 
documento estuviera acompañado del presupuesto, ya para hacer investigación y llevarla a cabo se 
requiere de este, y así mismo se podrá  tener  claridad de lo que puede costar el apoyo y lo que se 
puede invertir. 
 
La contratista del CIDC Milena Rodríguez informa que  envío  los Miembros del Comité de 
Investigaciones la última versión del Plan Maestro para su respectiva revisión y observaciones, para lo 
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cual la contratista del CIDC Edna Caña hablo de los tiempos que se tienen para terminar el plan por tal 
razón requiere de la colaboración de los Miembros del Comité con la entrega de estas, para que se 
puedan incluir en el presupuesto del año 2014. 
 
Por otro lado el profesor José Nelson Pérez comenta a los Miembros del Comité de Investigaciones que 
el acuerdo de Gestión Tecnológica ya fue aprobó por el consejo académico. 
 

5. DOCUMENTO LÍNEA BASE 
 

Este documento se envió a los Miembros del Comité de Investigaciones para que hagan sus 
respectivos ajustes se está incorporando todo con la vigencia del año 2013 ya que están  validando los 
dato anteriores. 
 
La contratista del CIDC Edna Cañas comenta que se ha venido recopilando toda la gestión desde el 
año 2011-2013 del CIDC y que esta línea base se enmarca dentro del plan estratégico de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y que  de ahí también  se genera el Plan maestro de 
investigación, los ítems y los contenidos que va tener la línea base, la cual está dividida en estrategias, 
programas y proyectos, por tal razón pide la colaboración de cada uno de los Miembros del Comité de 
Investigaciones ya que los aportes de cada uno son valiosos y son de gran ayuda para plasmar todo el 
recorrido del CIDC. 
 
La profesora Pilar Infante Luna de la Facultad de Ciencias y Educación  comenta que el documento es 
de gran ayuda  ya que permite cambiar procedimientos para mejorarlos, y también para volver a 
programar los cursos que se hacían para las facultades, y así mismo se puede  complementar con el 
posicionamiento de resultados ya que se invierte un presupuesto. 
 

 
6. CASOS LIBROS PUBLICACIÓN  

 
La contratista del CIDC Alexandra García, Presentó a los Miembros del Comité de Investigaciones 2 
informes finales para que fueran considerados para publicación como se muestra a continuación: 
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Título del Documento Autor Resultado de: Facultad 

De paso por la universidad 
distrital: encuentros y 
desencuentros , una 
mirada a la vida cotidiana 
de los estudiantes: los que 
quedan y los que se van 

Flor Alba Santamaría 
Valero 

Libro de 
Investigación 

Facultad de Ciencias y 
Educación 

Respuestas locales al 
cambio global, análisis 
desde el conocimiento local 
sobre ambiente y 
desarrollo en comunidades 
urbanas, rururbanas y 
rurales perteneciente a la 
región capital y sur de 
Boyacá 

Yolanda Teresa 
Hernández Peña 

Libro de 
Investigación 

Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

 
Decisión: En razón a que fueron muy bien calificados por los pares académicos los Miembros del 
Comité de Investigaciones deciden aprobar la calificación.   

 
7. CASO PROFESOR JAIR PRECIADO BELTRÁN  
 

Se socializo a los miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Jair Preciado 
de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual expresa que su proyecto de 
investigación ¨Territorio, Historia y Medio Ambiente en la Sabana de Bogotá: una visión desde los 
actores de la región”  fue  aprobado en el mes de septiembre en la convocatoria 016-2013  
 
Informa que en la marco de esa aprobación venia gestionando la entrega de un proyecto anterior 
titulado “Desarrollo Regional y Medio Ambiente. Desafíos para la Construcción de la Región 
Metropolitana de Bogotá”. Este proyecto ya fue evaluado y entregado con correcciones el 21 de 
diciembre del año 2012, en el transcurso del presente año (2013) se le informo que requería de  un 
segundo evaluador y posteriormente de un tercer evaluador etapa en la cual se encuentra dicho 
proyecto, teniendo en cuenta esto considero que lo mejor manera era finalizar esta etapa de revisión del 
tercer evaluador y dar por terminado todo el tema de liquidación de proyecto, para así proceder a la 
firma del acta de inicio del nuevo proyecto aprobado en la convocatoria 016-2013, sin embargo el CIDC 
le informa que existe una irregularidad por no haber formado el acta de inicio del proyecto aprobado en 
el mes de septiembre  
 
Deja claro que no firmó el acta por irresponsabilidad o negligencia sino que se le informaron que la 
situación anteriormente descrita no tenía ninguna complicación. 
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En conclusión el profesor Jair Preciado no realizo el debido proceso por ser consecuente en sus 
procesos, por lo cual está solicitando que lo dejen participar en la convocatoria 016-2013. 
 
Con respecto a lo anterior la contratista del CIDC informa a los miembros del comité de investigaciones 
que el docente quiere participar en una convocatoria que se encuentra cerrada. 
 
Los Miembros del Comité de Investigaciones concluyen que no es viable esta solicitud porque es una 
convocatoria que ya se cerró, y ya se pasó el tiempo límite para la firma del acta. 
 
Decisión: No se aprueba la suscripción del proyecto del profesor Jair Preciado debido  al  vencimiento 
de los términos de la convocatoria 016-2013, se aconseja que se presente el proyecto  bajo modalidad 
de convenio  
 

8. CIERRE DE PROYECTOS CRÍTICOS CIDC 
 

El profesor Nelson Pérez hablo sobre una lista de proyectos de investigación 2010 hacia atrás la idea es 
que esos proyectos se puedan cerrar, para que los profesores puedan estar a paz y salvo con el CIDC, 
para lo cual solicita la ayuda de los Miembros del Comité de Investigaciones para que este proceso se 
lleve a cabo de manera efectiva, además se debe tener en cuenta que el que no tenga proyecta vigente 
no podrá presentarse  a la convocatoria de Colciencias. 
 
La contratista del CIDC Alexandra García presento al Comité de Investigaciones las estadísticas por 
facultad de los  proyectos que se encuentran en estado crítico ya que su tiempo de ejecución venció  
y no han firmado  su acta de cierre. 
 
Informa que se enviaron las respectivas cartas a los profesores que deben acercarse al CIDC para 
realizar el procedimiento de cierre de proyectos. 
 
En razón a lo anterior la contratista del CIDC Alexandra García les enviara el informe de estos 
proyectos  a los Miembros del Comité de Investigaciones, ya que se comprometieron a gestionar el 
cierre de estos. 

 
 

9. MODELO DE MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN , DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE 
INNOVACIÓN AÑO 2013 

 
El contratista del CIDC Pedro Pérez Presento a los Miembros  Comité de Investigaciones el Modelo de 
Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación año 2013. 
 
Se les explico que la convocatoria cambio y que  debido a esto  al contratista del  CIDC German Vargas 
se le entregaron los manuales del CvLAC y el  GrupLAC  realizados por Colciencias, los cuales se van a 
subir a la página del CIDC y se difundirán por las listas de correos. 
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Se informa que el cierre del CvLAC es el día lunes 16 de diciembre de 2013, y del GrupLAC el día 
jueves 19 de diciembre de 2013, y que cada  investigador responde por su  CvLAC 
 
También Informa que Colciencias el 30 de octubre de 2013 saca la resolución 1584-2013 que aprueba 
el Modelo de Medición y el 31 de octubre saco la convocatoria  
 
Presento los antecedentes con respecto al año 2012, en donde solo hubo reconocimiento de grupos, y 
en donde fueron reconocidos 5.510 grupos. Informa que en la actual convocatoria no solo se va a 
reconocer sino que también se va a medir por lo cual hace la claridad en donde explica que el 
reconocimiento es obligatorio mientras que la medición no  , ya que esta se realizaría con aprobación 
del director. 
 
También informa que Colciencias va a clasificar los investigadores en 3 categorías que son las 
siguientes 
 

 Investigador Sénior  

 Investigador Asociado  

 Investigador Junior  
 
NOTA: Estas clasificaciones  dependen de una tabla de requisitos que se encuentra en el modelo  de 
medición y se aclara que Colciencias únicamente deja ingresar investigadores retroactivos desde el 01 
de enero  del 2011, si el producto es anterior a eso ya lo perdieron. 
 
En razón a lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones enviaran a sus asistentes para que 
reciban capacitación de parte de los funcionarios del CIDC en cuanto  al  manejo del CvLAC y el  
GrupLAC . La capacitación se realizara el día lunes 18 de Noviembre a las 2:30 pm.  
 
Se realizara una convocatoria para seleccionar personal el cual esté capacitado para dar información 
sobre el manejo del CvLAC y el  GrupLAC  a los directores de los proyectos para que estos no tengan 
inconveniente para participar en la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 
El contratista del CIDC German Vargas se compromete a dar charlas en las diferentes facultades para 
aclarar dudas sobre todo lo relaciona con la convocatoria en mención. 
 
Las personas que tengan dudas podrán acercarse al contratista del CIDC German Vargas el cual tiene 
el conocimiento de toda la presentación, es importante que todas las facultades den la misma 
información por tal razón se realizó la presentación con los datos calves de las convocatorias  
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La  contratista del CIDC Milena Rodríguez envió a todos los Miembros del Comité de Investigaciones la 
presentación sobre el Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
innovación realizada por el contratista Pedro Pérez del CIDC. 

 
 

 
10. PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014  

 
El documento de Plan de Acción fue enviado a los Miembros del Comité de Investigaciones para que 
realizaran sus respectivas observaciones con el fin de que la contratista del CIDC Edna Cañas recopile 
toda la información y logre sacar la versión final de este. 

 
11. Varios  

 
Se habló sobre la institucionalización de proyectos de investigación en donde el contratista del CIDC 
David Romero dejo claro que el procedimiento es el siguiente: 

 

 Si esta por convocatoria pasa por el centro y se institucionaliza automáticamente  

 Si no está por convocatoria  así no sea con recursos la idea es que se institucionalice y firmen un 
acta compromisoria  donde diga cuales son los productos y que especifique el tiempo. 

 
En razón a lo anterior el contratista del CIDC German Vargas se compromete a enviar la información de 
los proyectos de investigación que han sido institucionalizados a través de los consejos de facultad. 
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PRÓXIMA REUNIÓN: 
 

Fecha: Martes 26  de Noviembre de 2013 
Hora:   2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Juntas del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital 
Francisco 
José de Caldas 
 

 
 
 

 
FIRMA DE APROBACION DEL ACTA 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO 
Presidente del Comité y 
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
 

Firmada en el Original por el Presidente del Comité de Investigaciones y 
Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad 

Distrital FJC 
 
 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTO Y ELABORO MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO 
COMITÉ DE INVESTIGACIONES EN SESION DEL 15 DE 

OCTUBRE/2013 
 

ACTA CI-035 

Noviembre 12/2013 
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