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ACTA No. CIDC-19-2017 

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: 24-11-2017 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

Nelson Libardo Forero Chacón 
 

Director ( CIDC ) 
 

Ángela Maria Wilches Florez 
Coordinadora Facultad Medio 
Ambiente  

 

Elvis 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 

 

Martha Lucia Ospina Espitia   
Coordinadora 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  

ORDEN DEL DÍA  

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

2.  SOLICITUD CIERRE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, PAZ Y SALVO CON EL CIDC 
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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 informa que los profesores Ángela María Wilches Florez, Tomás 

Sánchez Amaya y Cesar Augusto Hernández Suarez, estarán presentes de manera virtual, por otro lado se 

informa que el profesor Nelson Libardo Forero Chacón tampoco estará presente debido a que se encuentra 

impedido para tratar el punto número 2 de la presente sesión.  

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. SOLICITUD CIERRE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, PAZ Y SALVO CON EL CIDC 

Se nombra un presidente ad hoc, distinto al profesor Nelson Libardo Forero Chacón, director del CIDC, 

toda vez que él se declara impedido de participar en el punto en mención, en virtud de la expedición del 

paz y salvo de investigación.  Los miembros del comité de Investigaciones deciden nombrar como 

presidente ad hoc al profesor Elvis Eduardo Gaona García. 

Intervención Alexandra García Rodríguez ( Contratista CIDC): El proyecto Desarrollo y prueba de prototipo 

de estación de medición de señales que dan información de variables ambientales, cuyo director es  el 

profesor Nelson Libardo Forero Chacón, fue institucionalizado en el año 2006,  con el número de contrato 36 

de del mismo año. Este proyecto por diferentes motivos se remitió a la situación de estado crítico, informe en 

que se clasifican los proyectos que han registrado incumplimiento. La propuesta fue financiada con un monto 

de $ 30.000.000 que se dividió en 3 rubros: viajes, participación en eventos y Equipo de Laboratorio 

Especializado: Dado que en este año no se contaba aún con el Sistema de Investigación (SICIUD), por tal 

razón no es claro que tipo de productos tenía que entregar el docente, como no se tiene registro de esa 

convocatoria, lo que hizo el CIDC fue definirle unos posibles productos que el profesor Nelson Libardo Forero 

Chacón debía entregar, porque en el contrato de investigación se refiere es a los números 8, 9 y 11. 

 

Intervención Javier Corredor Corchuelo (Contratista CIDC): En el contrato no se establece la productividad 

como hoy en día, una posibilidad es revisar el acta de inicio y en esta encontramos unos productos en los que 

se compromete a entregar al CIDC, como son el informe técnico, académico, financiero, y entrega de 

elementos devolutivos; cómo podemos ver están de manera  muy general la productividad. Lo que hace el 
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CIDC es hacer una relación de todo lo que entregó el profesor en su momento que pueda ser entregado como 

productividad y lo que entramos a ver son los soportes de todo lo que entregó el profesor y los podemos 

revisar en estos momentos con los Miembros del Comité de Investigaciones  

 

Intervención profesora Angela Maria Wilches Florez (Facultad Medio Ambiente): No tenemos contra que 

verificar, me surge la preocupación de que como podemos proceder. 

 

Intervención profesora Martha Lucia Ospina Espitia (Facultad Artes- ASAB): Lo que puedo ver es que se 

requieren una serie de informes, técnico, académico y financiero, los cuales deberíamos revisar. 

 

Intervención profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): Estos informes de 

avance técnico son un resumen y realmente se ciñen a unas tablas. 

 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): En su momento no quedó específico unos 

entregables como en las convocatorias actuales; en ese momento los integrables eran esos 3 informes y esto 

quedó registrado en el acta de inicio, por tal razón la decisión que se llegue a tomar no tendría por qué tener 

problemas porque ustedes se están ciñendo por un documento que es legal y que estaba firmado por el 

Director del CIDC que, en su momento era Giovanny Bermúdez, y el Director del proyecto quien es el profesor 

Nelson Libardo Forero Chacón. 

 

Intervención profesora Angela Maria Wilches Florez (Facultad Medio Ambiente): Entonces el acta de 

inicio sería el soporte.  

 

Intervención profesor Elvis Eduardo Gaona García (Facultad Ingeniería): En la cláusula primera del 

contrato hay un aspecto que habla acerca de un producto que es un artículo para una revista científica. 

 

Intervención Alexandra García Rodríguez (Contratista CIDC): En los entregables del proyecto relaciona 

artículos y ponencias, lo que se miró desde el CIDC es que fuera coherente con lo que se había gastado del 
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presupuesto asignado, el profesor adaptó un informe a libro de investigación que es lo que se pide 

actualmente.   

 

Intervención profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): ¿Este libro del que 

hablan iniciaría proceso de pares? o lo revisaríamos nosotros. 

 

Intervención Alexandra García Rodríguez (Contratista CIDC): El profesor Nelson Forero no quiso hacer el 

trámite para la publicación, por el tiempo del proyecto no le hacemos tramite de evaluación porque se trata de 

informes que tienen mucho tiempo.  

 

Intervención profesora Martha Lucia Ospina Espitia (Facultad Artes- ASAB): Me gustaría que se 

estableciera un procedimiento para la revisión que se va hacer, es importante ir mirando el acta de inicio y los 

compromisos entregados.  

 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC) 

Revisando el acta de inicio se encuentra que debía entregar lo siguiente: 

 Artículo de investigación para la revista científica y la publicación producto de investigación    

 y los informes se encuentra que el profesor Nelson Libardo Forero Chacón presentó los siguientes 

entregables: 

 Cuatro artículos de investigación publicados en revistas  

 Participación en ponencias (Adjunto un soporte) 

 Entrega 4 informes parciales  

 Entrega informe final 

 

Dentro de esas entregas relaciona dirección de trabajos de grado presentados al proyecto curricular, es de aclarar 

que en el año 2006 no había un formato para presentación de informes, por tal razón cada investigador lo 

presentaba según su criterio, estas entregas son adicionales que el docente entrego ya que estos no se 

encontraban en el acta compromisoria. 
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Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Avalo la solicitud y cuestiono 

los procedimientos que obstaculizan el reconocimiento de los derechos de los integrantes de la comunidad 

académica de la UD. 

 

Intervención profesor Elvis Eduardo Gaona García (Facultad Ingeniería): El docente cumple con el 100% de 

los objetivos según lo que relaciona en el informe y es de aclarar que este tiene una fecha del 28 de abril del 2009.  

 

Intervención profesora Angela Maria Wilches Florez (Facultad Medio Ambiente): ¿Se revisó el tema de los 

inventarios con respecto a que el profesor tuviera algún equipo? ¿Se hizo la descarga? 

 

Intervención Alexandra García Rodríguez (Contratista CIDC): A todos los equipos se le hicieron las descargas, 

los cuales fueron software y nos equipos especializados pequeños que tenían placa de inventario. 

 

Intervención profesor Elvis Eduardo Gaona García (Facultad ingeniería): Ya finalizando con la revisión de la 

entrega de los compromisos, el siguiente procedimiento sería tomar la decisión por parte de los Miembros del 

Comité de Investigaciones para proceder a dar el concepto si el proyecto cumple con todos los requisitos que en 

su momento el profesor Nelson Forero adquirió en el contrato y hacer el cierre del proyecto. 

 

Intervención profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): En la cláusula 15 habla de 

que le debe dar reconocimiento a la universidad en la publicación de sus artículos. 

Intervención profesor Elvis Eduardo Gaona García: El docente si le da reconocimiento a la universidad en los 

artículos.  

Decisión: Los miembros del comité de Investigaciones dan aval al cierre del proyecto ya que cumple con 

las condiciones y a su vez también dan aval para la generación de paz y salvo. 

 

Se lee a los Miembros del Comité de Investigaciones el acta de cierre y se firma por el presidente ad hoc, 

profesor Elvis Eduardo Gaona García.  
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Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

   


