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ACTA No. CIDC-13-2017 

Proceso: Investigación Subproceso:  

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones  Hora de Inicio 8:00 am    

Motivo y/o Evento Comité de Investigaciones  
Hora de Finalización 11: 30 
am 

Lugar: CIDC Fecha:02-08-2017 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

Nelson Libardo Forero Chacón 
 

Director ( CIDC ) 
 

Ángela Maria Wilches Florez 
Coordinadora Facultad Medio 
Ambiente  

 

Paulo Alonso Gaona García  
Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad 
de Ingeniería  

 

 
Tomás Sánchez Amaya 

Facultad de Ciencias y 
Educación 

 

Cesar Augusto Hernández Suarez 
 Coordinador Facultad 
Tecnológica 

 

No se ha asignado por la facultad  
Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad 
de Artes ASAB. 

 

Alexis Adamy Ortiz Morales Director (CERI)  

Juan Francisco Aguilar Soto Director (IEIE)  

Milena Rodríguez Rodríguez  Contratista (CIDC)  

 

Elaboró: Milena Rodríguez Visto Bueno del acta:  

 
OBJETIVO Reunión ordinaria Comité de Investigaciones  

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

2. APROBACIÓN ACTA 12 

3. RESULTADO DE LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

4. INFORME CONVOCATORIA COLCIENCIAS MEDICIÓN DE GRUPOS  

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DE MINTIC  
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6. SOLICITUD AVAL PROPUESTA PARA CONVENIO PROYECTO INVESTIGACIÓN CON LA UNIAGRARIA, 

PROFESOR PAULO GAONA   

7. VARIOS 
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DESARROLLO 

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

Se realizó el respectivo llamado a lista y se informó que de la Facultad de Artes- ASAB aún no se ha nombrado 

el nuevo coordinador. 

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. 

2. APROBACIÓN ACTA 09 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-12-2017 

3. RESULTADO DE LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

El Equipo de SIGUD, presento a los Miembros del Comité de Investigaciones el informe del levantamiento de los 

procesos de la Gestión de Investigación tal y como se muestra a continuación:  

 Construcción y Actualización de Información base para el desarrollo y avance de la Política 

 Modernización de la Gestión Administrativa, financiera y del Talento Humano dentro del Marco, del Plan Estratégico 2008-2016 

de la UD 

 Actualizar y ajustar los Procedimientos del Sistema Integrado de gestión de la Universidad Distrital, SIGUD; Asociados a cada 

Proceso del Modelo, (Incluye todos los niveles de Documentación) 

Intervención Camilo Reyes García (Contratista Oficina Asesora de Planeación): La oficina asesora de 

planeación inicio un proyecto de actualización del modelo de operación desde el año 2016, es una información 

muy dinámica, por tal razón se ha hecho un ajuste y actualización de los formatos que actualmente maneja la 

Universidad en este caso el CIDC. 

Se presentó el vídeo modelo operacional actual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Observaciones:  

Intervención Profesor Tomás Sánchez Amaya (  Facultad Ciencias y Educación):  Entiendo que el propósito 

de la planeación estratégica es ordenar para poner en funcionamiento lo que se detecta que no funciona o se 

duplica y, en esa forma, efectivamente, nos toca mirar cómo la planeación facilita la vida de las instituciones y 

optimiza los recursos. Lo que se ve con la planeación estratégica de la universidad es que estamos 

exageradamente formateados y terminamos siendo cuadriculados. Los procesos humanos no obedecen a 

tendencias tan estáticas, muchos procesos institucionales no tienen del todo bien formulados los formatos y las 
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políticas, en virtud de lo cual, cabe preguntar ¿cómo podemos hacer para que estos sean simples, sencillos y 

flexibles? La base de los cambios que se proponen es la política expresada en el plan de desarrollo  de 2007-

2016, que le apuntó a la investigación de alto impacto para la transformación social; plan que, en efecto,  hasta el 

momento no se ha hecho una investigación sobre el impacto o la incidencia que ha hecho la universidad por lo 

menos en los 5 ultimo años, ¿Qué validez tiene, en consecuencia, la propuesta,  si nos estamos parando en un 

plan que ya no existe? ¿Cómo compaginar la apuesta de simplificar los procesos con la burocracia que existe? 

¿Para hacer esta propuesta planeación se le consultó a la comunidad de investigadores? Porque los que saben de 

investigación son los que investigan. 

Intervención Camilo Reyes García (Contratista Oficina Asesora de Planeación): En cuanto a los formatos 

estos son unos instrumentos, el profesor Tomas tiene toda la razón con respecto a que se identificaron muchos 

formatos ya algunos no están diseñados adecuadamente y lo que hacen es entorpecer cualquier tipo de gestión, 

se están haciendo ajustes para que estos sean más fáciles de diligenciar y se conviertan en una herramienta que 

facilite la gestión, con respecto al plan estratégico evidentemente esta información se debe ir ajustando 

periódicamente cada vez que salga un lineamiento se tendrá que hacer en este momento la universidad se 

encuentra en un proceso coyuntural, la formulación del nuevo plan estratégico ha sido participativa se ha hecho a 

través de mesas de trabajo y esta infor5maión se encuentra en la página de planeación para que la puedan leer, 

en cuanto el tema de la burocracia, el modelo administrativo de la universidad es paquidérmico, la universidad 

funciona mediante un enfoque de los años 60 y no se ha tenido la capacidad para adoptar un modelo de gestión 

diferente por ejemplo podemos ver el tema de la reforma que llevamos cuantos años tratándola de hacer. 

Intervención Profesor Juan Francisco Aguilar Soto (Director IEIE): Esta identificado el problema y la 

complejidad, el resultado de todo esto son unas propuestas de mejoras pero estas no aparecen en la agilización y 

simplificación de los procesos.   

Intervención Camilo Reyes García (Contratista Oficina Asesora de Planeación): El termino de simplificación si 

esta implícito dentro del proceso si se hace un cuadro comparativo del antes y el después, perro este es un 

proceso continuo.   

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García ( Facultad de ingeniería): Me parece importante la labor 

que están haciendo y los felicito, pienso que tenemos que revisar los formatos y sobre todo en esta universidad 

con tanta diversidad de conocimiento, de todas  quisiera hacerles una observación en cuanto al organigrama ya 
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que las unidades de investigación no aparecen ya desde ahí se cae todo y siendo coordinadores deberíamos tener 

unas descargas, es necesario que nos tengan en cuenta ya que nos sabemos si se va a crear la Vicerrectoría de 

investigación y las Unidades van a quedar cono Centros de Investigación o simplemente van a quedar relegadas.   

Intervención Camilo Reyes García (Contratista Oficina Asesora de Planeación): Este tipo de análisis nos 

permite hacer cambios ya que la estructura de la universidad es obsoleta.   

Intervención Alexis Adamy Ortiz Morales (Director CERI): Hay un procedimiento que nos atañe al CIDC y al 

CERI en cuanto a que mejoren el proceso de compra de tiquete, porque le va traer muchos problemas a la 

universidad en el tema de optimización de recursos. 

Intervención Profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): En la pirámide que 

mostraron en la presentación, se aumentan las dependencias, los procedimientos y los formatos, en lugar de 

disminuir. 

Intervención Camilo Reyes García (Contratista Oficina Asesora de Planeación): Aumento porque ahora 

contamos con la OTRI, el problema no son los procedimientos son los formatos. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): En una entidad como la universidad 

cambia y siempre tendremos que mejorar, el CIDC fue pionero con el manejo de la herramienta BPM para llevar 

un orden en los procesos. Se las necesidades que tienen las unidades de investigación y tenemos que revisarlas. 

4. INFORME CONVOCATORIA COLCIENCIAS MEDICIÓN DE GRUPOS  

El contratista David Romero presentó a los Miembros del Comité de Investigaciones el informe de los grupos que 

se presentaron a la convocatoria de Medición de grupos 2017: 

 Antecedentes Medición 

 Planeación inicial acompañamiento 

 Planeación ajustada acompañamiento 

 Desarrollo acompañamiento, validación de productos y aval de grupos. 

 Resultados proceso de acompañamiento y aval de grupos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

Se tenía previsto que la convocatoria abriera el 30 de junio de 2017 y de acuerdo a esto se estableció un plan de 

trabajo con el Comité de Investigaciones, pero la fecha real de apertura fue el 12 de mayo y para esto se contrató 

un equipo de 10 personas adicional a las primeras cinco que se habían contratado.  



 FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 

17/09/2014 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 

reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 

 

Se realizó el acompañamiento de la siguiente manera: 

 Sensibilización sobre la convocatoria (febrero a junio) 

 Charlas por facultades (durante las reuniones de la OTRI) 

 Boletines informativos 

 Publicaciones en la web del CIDC 

 Convocatoria equipo de apoyo (abril) 

 Contratación equipo de apoyo (mayo a junio) 

 Definición protocolos de validación de productos (mayo a junio) 

 Inicio de trabajo, equipo de apoyo (julio 1) 

 Entrenamiento equipo de apoyo (dos primeras semanas de julio) 

 Validación de productos (julio a noviembre) 

 Presentación de informes por facultad (diciembre) 

Consideraciones generales de la convocatoria 

 El registro de la información debe hacerse en la plataforma ScienTI (Aplicativos GrupLAC y CvLAC) 

 El aval a grupos e investigadores se realiza previa verificación de la información registrada según los 

requisitos de la convocatoria 

 Dicho aval implicará que éstas han verificado la existencia de la información registrada y declarada por los 

grupos de investigación y sus investigadores. 

 Se debe conformar un banco de documentos institucionales correspondiente a los productos resultado de 

investigación registrados por los investigadores y vinculados a los grupos. 

 La participación en la convocatoria es un proceso voluntario 

La convocatoria coincidió con las vacaciones de los profesores por esta razón se envió un comunicado a 

Colciencias para solicitar ampliación de las fechas, pero la respuesta fue que no se podía porque ya se salían de 

los tiempos establecidos para presentar los resultados. 

Consideraciones del proceso interno 

 Certificación y Reconocimiento de productos: 

 Libros y Capítulos de libro 
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 Proyectos de investigación 

 Trabajos de grado 

 Productos que requieran certificado 

 Con los coordinadores de unidad: 

 Coordinar actividades asociadas al objeto del contrato 

 Mantenerlos informados del estado de contacto con los grupos 

 Sesiones de trabajo con cada grupo 

 Mantener un registro de las orientaciones brindadas y quiénes de cada grupo asisten. 

 Al contactar telefónicamente a los integrantes de los grupos, ratificar lo acordado con un correo     electrónico. 

 Casos especiales 

 Si se puede tratar directamente en la unidad de investigación de la facultad, tratarlo con el coordinador 

correspondiente, sino 

 Reportarlos por medio de David Romero para tratarlo desde el CIDC 

 Estrategia Acompañamiento Investigadores 

 Orientación General (Jornadas fijas) 

 Sesión en aula de informática 

 Orientación por grupos 

 Revisión de Verificador de información. 

 Curso virtual manejo CvLAC (RITA) 

 Centro de Soporte (RITA) 

 Talleres por facultad (CIDC-RITA) 
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Aval a grupo por facultad 

 

 

Observaciones:  

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad de ingeniería): Va a ver acompañamiento para el 

proceso de reclamación. 

Intervención David Romero Betancur (Contratista CIDC): Si, los 5 primeros apoyos que se contrataron al inicio 

los estarán acompañando y en el CIDC Germán Vargas y yo. 

Intervención profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): Dentro de ese plan es 

importante tener en cuenta la herramienta de RITA y publicar los videos, pero es necesario medir los tiempos de 

estos para que las personas se animen a verlos. 

Intervención profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): Dentro de ese plan es 

importante la herramienta de RITA en donde se cuelgan los videos, pero es necesario medir los tiempos de estos 

para que las personas se animen a verlos 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se revisara el tema para que las 

coordinaciones de investigación cuenten con el respaldo solicitado. 
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5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DE MINTIC  

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el  profesor Anselmo Vega, quiere presentarse a la 

convocatoria de MINTIC, esta consiste en realizar las partes de las tecnologías de la innovación y ayudar al sector 

industrial, en los términos de referencia habla de tres partes, una que es la ejecutora que en este caso sería el 

Centro de Innovación, la segunda sería una beneficiaria que sería la fundación de Amazon y la tercera la 

acompañante que sería la Universidad Distrital, es un proyecto en el cual quieren reforestar las zonas que han 

sido devastadas por el cambio climático, se quiere montar una plataforma en la cual haya una interacción entre la 

gente que compra los árboles y los que realizan la siembra de estos, los impactos que va tener el trabajo son los 

siguientes: 

 Va dar trabajo a persona vulnerables (Pos conflicto) 

 Reforestación de los campos  

 Seguimiento al árbol plantado 

En cuanto a la contrapartida con respecto a MINTIC es de $200.000.0000, la beneficiaria y la ejecutora tiene que 

ser del 25% y de este el 50% tiene que ser en efectivo, el otro en especie que lo va aportar el Centro Nacional de 

Innovación y la UD colocaría el tiempo del investigador, es un proyecto que va durar 7 meses, cinco en ejecución y 

dos de prueba. 

Observaciones 

Intervención profesora Ángela María Wilches Flores: De la universidad quien va a participar es el profesor de 

la facultad de ingeniería, pero quisiera saber quién está dando la orientación en cuanto al tema de las especies 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): ¿Requiere de la validación del comité 

de Bioética?  

Intervención Jeisson Colmenares (Contratista CIDC): La universidad solo se va encargar de la parte 

tecnológica.  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Hasta el momento solo es una 

propuesta y todavía se pueden hacer ajustes. 
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden dar aval a la propuesta del profesor 

Anselmo Vega de la facultad de ingeniería para que continúe con el proceso. 

6. SOLICITUD AVAL PROPUESTA PARA CONVENIO PROYECTO INVESTIGACIÓN CON LA UNIAGRARIA, 
PROFESOR PAULO GAONA   

 
La información sobre el convenio se envió con anticipación a los Miembros del Comité de Investigación para que 
lo revisaran según se acordó en la sesión pasada y poder tomar una decisión en la sesión del día de hoy. 
 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones después de revisar los documentos dan el aval 
para continuar con el proceso, pero sugieren revisar y ajustar las equivalencias en la parte del balance 
presupuestal de las instituciones que participan en la investigación. 
 

7. Varios 

 Profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad de ingeniería) 

Informó que renuncia a la coordinación de la unidad de investigaciones debido a situaciones personales 

que le impiden continuar acompañándonos. 

 Equipo OTRI 

Se quiere hacer en compañía de las Unidades de Investigación, un acercamiento con los grupos de 

investigación para completar nuestro banco de capacidades y saber que oportunidades hay de hacer 

transferencia y acompañamiento para lo cual queremos contar con el apoyo de los Miembros del Comité 

de Investigaciones para empezar a organizar una agenda. 

 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

   


