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ACTA NO. CIDC-09-2020 

PROCESO: INVESTIGACIÓN SUBPROCESO: 

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE INVESTIGACIONES HORA DE INICIO 08:00AM   

MOTIVO Y/O EVENTO COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
HORA DE FINALIZACIÓN 

11:30 AM 

LUGAR: Reunión Virtual, MEET FECHA: 24-06-2020

PARTICIPANTES: 

NOMBRE CARGO 

Giovanny Mauricio Tarazona 

Bermúdez 
Director CIDC  

Wilson Gordillo Thiriat Coordinador Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Miryam Moreno Amado Coordinador Unidad Investigaciones Facultad de Ingeniería 

Pilar Mendez Rivera 
Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad de Ciencias y 

Educación (Presidente Ad-hoc) 

Camilo Arias Henao Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica 

Maria Teresa García Coordinadora Unidad Investigaciones Facultad Artes ASAB. 

Alexis Adamy Ortiz Director CERI (Miembro con voz y sin voto) 

Aída Cristina Gálvez Martínez  Contratista CIDC (Secretaria de Comité) 

INVITADOS Alexandra García Contratista CIDC 

ELABORÓ: AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTINEZ 

OBJETIVO REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
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ORDEN DEL DÍA  

1. Llamado a lista, verificación de quórum  

2. Aprobación del orden del día 

3. Aprobación del acta anterior 

4. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Evaluación y diagnóstico de la profundización en danza tradicional colombiana 

del Proyecto Curricular Arte Danzario de la Facultad de Artes-ASAB de la UDFJC mediante ejercicio de investigación formativa” bajo la 

dirección de la docente Martha Ospina. 

5. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “El ballet a ritmo colombiano: una experiencia pedagógica en la Facultad de 

Artes de la UDFJC” bajo la dirección de la docente Mónica Peña. 

6. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Evaluación y caracterización del potencial energético solar en el sector de la 

Macarena en Bogotá, D. C., Colombia, a partir de una base de datos de medidas de irradiación solar global horizontal, con ayuda del diseño 

y aplicación de un Instrumento Virtual” dirigido por el docente Nelson Libardo Forero  

7. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Implementación de un prototipo de motor fotovoltaico en pseudo levitación 

sobre rodamiento magnético pasivo”, dirigido por la docente Yaqueline Garzón Rodríguez.  

8. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Imaginarios de la vida en Colombia” dirigido por la docente Nevis Balanta 

9. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación SIISOC, dirigido por el docente Milton Mena Serna 

10. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación ALPHA dirigido por el docente Manuel Mayorga 

11. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación Circo contemporáneo, dirigido por la docente Juana Ibanaxca Salgado Jiménez. 

12. Presentación del libro resultado de investigación “Capital sociocultural y marca social en la universidad pública. El Sistema de 

Confianza y sus relaciones en los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, para someterlo al procesos de 

publicación.  

13. Solicitud cancelación de compra de libros y aprobación de traslado de rubro a servicios técnicos en proyecto de investigación código 

4-62-587-19, por la docente Amparo Clavijo. 

14. Presentación de libro “ESTRUCTURA NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DEL LABORATORIO DE PICOSATÉLITES DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”, de la docente Lilia Edith Aparicio, para someterlo al proceso de publicación  

15. Retiro de publicación del libro “Historietas Conceptuales Contextualizadas en la Enseñanza de las Ciencias”. Del docente Jaime Duván 

Reyes 

16. Respuesta de la docente Nevis Balanta ante la decisión del comité de no aprobar la publicación del libro “Apropiación social y 
circulación de conocimiento en la facultad tecnológica: una apuesta de grupos, semilleros y unidades de investigación” 
17. Respuesta del consejo de facultad frente al cierre del proyecto del docente Herbert Rojas, quien solicitó publicación de un libro, pero 
posteriormente llegó el aval de la facultad cerrando el proyecto sin haber entregado todos los productos comprometidos  
18. Circular de DIVULGACION RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
19. Concepto jurídico por parte del abogado del CIDC para el caso de la modificación Acta Compromisoria No. 5 de 2019 suscrita entre 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la docente Nevis Balanta. 

20. Presentación de propuestas año de prueba, Convocatoria 01 

21. Varios  
- Aprobación del fondo de investigaciones 
- Aprobación de las modificaciones del proyecto de investigación institucionalizado a cargo de la Maestra Genoveva Salazar 
- Cambio en la contratación de investigadores auxiliares y temas de compras retrasadas debido al COVID que realiza la Maestra 

Genoveva Salazar para su proyecto de investigación avalado por el CIDC 
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DESARROLLO 

1. Llamado a lista, verificación de quórum  

2. Aprobación del orden del día 

3. Aprobación del acta anterior 

4. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Evaluación y diagnóstico de la profundización en danza tradicional colombiana 

del Proyecto Curricular Arte Danzario de la Facultad de Artes-ASAB de la UDFJC mediante ejercicio de investigación formativa” bajo la 

dirección de la docente Martha Ospina. 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por la Secretaria Académica de la Facultad de Artes ASAB, 

María Constanza Jiménez Vargas, quien expresa que en la sesión virtual No 012 del Consejo de Facultad, que se llevó a cabo el 28 de 

mayo de 2020, se avaló la institucionalización del proyecto de investigación “Evaluación y diagnóstico de la profundización en danza 

tradicional colombiana del Proyecto Curricular Arte Danzario de la Facultad de Artes-ASAB de la UDFJC mediante ejercicio de investigación 

formativa” bajo la dirección de la docente Martha Ospina. 

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del proyecto de investigación “Evaluación y diagnóstico de la profundización en danza 

tradicional colombiana del Proyecto Curricular Arte Danzario de la Facultad de Artes-ASAB de la UDFJC 

mediante ejercicio de investigación formativa” bajo la dirección de la docente Martha Ospina. 

 

5. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “El ballet a ritmo colombiano: una experiencia pedagógica en la Facultad de 

Artes de la UDFJC” bajo la dirección de la docente Mónica Peña. 

 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por la Secretaria Académica de la Facultad de Artes ASAB, 

María Constanza Jiménez Vargas, quien expresa que en la sesión virtual No 012 del Consejo de Facultad, que se llevó a cabo el 28 de 

mayo de 2020, se avaló la institucionalización del proyecto de investigación “El ballet a ritmo colombiano: una experiencia pedagógica en 

la Facultad de Artes de la UDFJC” bajo la dirección de la docente Mónica Peña y el respaldo de la docente de planta Martha Ospina en 

calidad de directora del grupo de investigación Arte Danzario al cual está vinculado el proyecto.  

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del proyecto de investigación “El ballet a ritmo colombiano: una experiencia pedagógica 

en la Facultad de Artes de la UDFJC” bajo la dirección de la docente Mónica Peña. 

 

6. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Evaluación y caracterización del potencial energético solar en el sector de la 

Macarena en Bogotá, D. C., Colombia, a partir de una base de datos de medidas de irradiación solar global horizontal, con ayuda del diseño 

y aplicación de un Instrumento Virtual” dirigido por el docente Nelson Libardo Forero  

 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por la presidente Elda Yanneth Villarreal Gil y la Secretaria 

Irma Ariza Peña, del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias y Educación, quienes expresaron que en la sesión No 017, llevada a 

cabo el 30 de abril de 2020, se avaló la institucionalización del proyecto de investigación “Evaluación y caracterización del potencial 

energético solar en el sector de la Macarena en Bogotá, D. C., Colombia, a partir de una base de datos de medidas de irradiación solar 

global horizontal, con ayuda del diseño y aplicación de un Instrumento Virtual” dirigido por el docente Nelson Libardo Forero 
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del proyecto de investigación “Evaluación y caracterización del potencial energético 

solar en el sector de la Macarena en Bogotá, D. C., Colombia, a partir de una base de datos de medidas de 

irradiación solar global horizontal, con ayuda del diseño y aplicación de un Instrumento Virtual” dirigido por 

el docente Nelson Libardo Forero  

 

7. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Implementación de un prototipo de motor fotovoltaico en pseudo levitación 

sobre rodamiento magnético pasivo”, dirigido por la docente Yaqueline Garzón Rodríguez.  

 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por el Secretario del Consejo de Facultad, David Rafael 

Navarro Mejía, la Facultad Tecnológica, quien expresó que en la sesión No 020, llevada a cabo el 14 de noviembre de 2019, fue avalada 

la institucionalización del proyecto de investigación “Implementación de un prototipo de motor fotovoltaico en pseudo levitación sobre 

rodamiento magnético pasivo”, dirigido por la docente Yaqueline Garzón Rodríguez. 

 

Fueron realizadas observaciones como: -1) En el formato de registro no hay coinvestigadores relacionados, pero si están en el formato de 

propuesta, 2) En la propuesta no se incluyen los grupos de investigación asociados al proyecto y tampoco se asocia el proyecto curricular 

en el formato de registro. 3) Es necesario tener en cuenta que las personas vinculadas al proyecto deben pertenecer al menos a uno de 

los grupos o semilleros vinculados al proyecto. 

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del proyecto de investigación “Implementación de un prototipo de motor fotovoltaico 

en pseudo levitación sobre rodamiento magnético pasivo”, dirigido por la docente Yaqueline Garzón 

Rodríguez, toda vez que sean subsanadas las observaciones por concepto de documentación.  

 

8. Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Imaginarios de la vida en Colombia” dirigido por la docente Nevis Balanta 

 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por el Secretario del Consejo de Facultad, David Rafael 

Navarro Mejía, la Facultad Tecnológica, quien expresó que en la sesión No 020, llevada a cabo el 14 de noviembre de 2019, fue avalada 

la institucionalización del proyecto de investigación “Imaginarios de la vida en Colombia” dirigido por la docente Nevis Balanta 

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del proyecto de investigación “Imaginarios de la vida en Colombia” dirigido por la 

docente Nevis Balanta.  

 

9. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación SIISOC, dirigido por el docente Milton Mena Serna 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por el Secretario del Consejo de Facultad, David Rafael 

Navarro Mejía, la Facultad Tecnológica, quien expresó que en la sesión No 020, llevada a cabo el 14 de noviembre de 2019, fue avalada 



 

 
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. 

 

la institucionalización del semillero de investigación SIISOC – Semillero de Investigación en intervención y supervisión de obras civiles, 

dirigido por el docente Milton Mena Serna.  

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del semillero de investigación SIISOC – Semillero de Investigación en intervención y 

supervisión de obras civiles, dirigido por el docente Milton Mena Serna. 

 

10. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación ALPHA dirigido por el docente Manuel Mayorga 

 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por el Secretario del Consejo de Facultad, David Rafael 

Navarro Mejía, la Facultad Tecnológica, quien expresó que en la sesión No 020, que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2019, fue 

avalada la institucionalización del semillero de investigación ALPHA dirigido por el docente Manuel Mayorga 

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del semillero de investigación ALPHA dirigido por el docente Manuel Mayorga.  

 

11. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación Circo contemporáneo, dirigido por la docente Juana Ibanaxca Salgado Jiménez. 

 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por la Secretaria Académica de la Facultad de Artes ASAB, 

María Constanza Jiménez Vargas, quien expresa que en la sesión virtual No 012 del Consejo de Facultad, que se llevó a cabo el 28 de 

mayo de 2020, se avaló la institucionalización del semillero de investigación “Circo contemporáneo”, dirigido por la docente Juana Ibanaxca 

Salgado Jiménez. Cabe resaltar que el semillero será apoyado por el Maestro de planta Álvaro Hernández. 

La docente María Teresa indica que en la facultad hay muchos investigadores y están ligados a maestros de planta, como tutores asignados 

para continuar con los procesos creativos.  

El profesor Giovanny Tarazona realiza un aporte que es apoyado por los demás miembros del comité, en la medida en que es importante 

que los docentes puedan certificar la dirección de los procesos que lideran a pesar de que no estén vinculados como maestros de planta. 

Este es el camino para apoyar a los investigadores. La profesora María Teresa García expresa que es importante hacer visible y reconocer 

el trabajo colaborativo y corresponsable, que está funcionando gracias a los materiales que provee la Universidad Distrital.  

 

El comité concierta la necesidad del reconocimiento a la labor investigativa, y la importancia de que los avales generados en la facultad 

indiquen que es un reconocimiento a la labor de los maestros de vinculación especial, teniendo en cuenta que la Universidad apoya y 

reconoce por medio de las condiciones que ella provee (laboratorios, insumos, estudiantes) y por tanto no se constituye una labor 

prestacional. Los docentes podrán ser partícipes sin prestación económica, por cuanto habilitar esta posibilidad no implica factor salarial. 

Es así, como se busca el reconocimiento formal de la institución para la importante labor que es desarrollada en favor de la investigación 

de la Universidad Distrital. Teniendo en cuenta lo anterior, el profesor Giovanny Tarazona sugiere que la comunicación sea emitida por el 

equipo jurídico del CIDC.   

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan la oficialización en SICIUD de la 

institucionalización del semillero de investigación “Circo contemporáneo”, dirigido por la docente Juana 

Ibanaxca Salgado Jiménez., bajo el apoyo del maestro de planta Álvaro Hernández 
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12. Presentación del libro resultado de investigación “Capital sociocultural y marca social en la universidad pública. El Sistema de 

Confianza y sus relaciones en los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, para someterlo al proceso de 

publicación.  

Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación “Entrega Libro resultado de Investigación del proyecto entre 

capital social y capital cultural: interacción del dispositivo de confianza en las dinámicas sociales de los estudiantes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas Proyecto institucionalizado sin financiación” remitido por el docente Andrés Castiblanco Roldán.  

Para la decisión se analiza si el docente es el único registrado como autor del libro, si el proyecto aún se encuentra abierto y si este es sin 

recursos.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan continuar con el trámite para publicación 

del libro “Capital sociocultural y marca social en la universidad pública. El Sistema de Confianza y sus 

relaciones en los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, bajo la autoría del 

docente Andrés Castiblanco Roldán 

 

13. Solicitud cancelación de compra de libros y aprobación de traslado de rubro a servicios técnicos en proyecto de investigación código 

4-62-587-19, por la docente Amparo Clavijo. 

 

El comité de investigación analizó la solicitud de cancelación de compra de libros y aprobación de traslado de rubro a servicios técnicos en 

proyecto de investigación código 4-62-587-19. Para ello la docente Amparo Clavijo indica que desea cancelar la compra de libros debido a 

que han surgido situaciones que han impedido hacer efectiva la compra, tales como la armonización presupuestal. La docente comenta 

que requiere la aprobación del comité para hacer uso del recurso en la contratación de un experto que apoye las tareas y que permita 

avanzar en el desarrollo de las actividades de investigación, de forma que será necesario ampliar el tope establecido en el rubro de servicios 

técnicos del proyecto (que equivale al 10% del presupuesto total) para lograr realizar la contratación mencionada por un valor de 

$4´845.000.  

Por otra parte, fue solicitado el concepto del abogado del CIDC quien sugiere al comité lo siguiente: 

1. El proceso de armonización presupuestal pronto finalizará, lo cual significa que se podría volver a iniciar el proceso de compra de 

bibliografía para satisfacer la necesidad del proyecto. 

2. La solicitud para ampliar el tope establecido en el rubro de servicios técnicos del proyecto, que equivale al 10% del presupuesto 

total según los Términos de Referencia de la Convocatoria 05-2018, no es considerada procedente por lo señalado en el numeral 

anterior. Adicional a ello, es necesario establecer los fundamentos concretos y sólidos, para así solicitarle al comité una modificación 

en los topes establecidos. Es necesario tener en cuenta las restricciones y obligaciones señaladas en las convocatorias o en las actas 

compromisorias, ante cualquier situación que se presenta durante la ejecución de los proyectos, la cual debe resolverse en el marco 

de lo señalado en dichos procesos y documentos, así como en la reglamentación vigente en materia de contratación. 

3. La eventual contratación del experto que se solicita para las tareas de organización de los datos, manejo del corpus y construcción 

de las categorías de análisis en el proyecto, no es viable por lo señalado en el numeral anterior y porque ese perfil sería el de una 

persona especializada que según la reglamentación en la materia debería recibir como honorarios una suma entre 4.6 SMMLV y 6 

SMMLV, es decir que seguramente los $4´845.000 que se pretenden trasladar no serían suficientes.  

 

Por otra parte, el funcionario encargado de la contratación en el CIDC, indica que: 
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Los precios otorgados por la empresa EUROAMERICA para el estudio de mercados realizado, ya que los libros deben ser adquiridos 

en el exterior y exceden el presupuesto dispuesto por la docente para este fin, ya que en el rubro cuenta con $ 4.845.129 y la empresa 

cotizo aproximadamente por $ 5.982.300 con dos libros menos que se encuentran agotados 

 

La profesora María Teresa indica que es una pena que los fondos bibliográficos no sean suficientes para soportar la producción de 

conocimientos. El profesor Giovanny Tarazona, indica que el dólar ha disminuido su precio, por lo cual se podrán realizar de nuevo las 

cotizaciones respectivas. 

Los miembros del comité realizan la votación frente al caso y la decisión tomada es no aprobar la solicitud. 
 

DECISIÓN: Los miembros del Comité de Investigaciones no aprueban la solicitud de cancelación de compra 

de libros y traslado de rubro a servicios técnicos en proyecto de investigación código 4-62-587-19, de la 

docente Amparo Clavijo.  

 

14. Presentación de libro “Estructura Normativa Para El Desarrollo Del Laboratorio De Picosatélites De La Universidad Distrital Francisco 

José De Caldas”, de la docente Lilia Edith Aparicio, para someterlo al proceso de publicación. 

Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación 

 

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron a la comunicación enviada por la docente Lilia Edith Aparicio, para la publicación 

del libro “Estructura Normativa para el Desarrollo del Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, el 

cual forma parte de los resultados del proyecto de investigación Laboratorio para Diseño y Desarrollo de Pequeños Satélites de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas código 2-195560-17.  

Se debe tener en cuenta que para poder autorizar la publicación del libro es necesario que el proyecto se encuentre abierto.  

Adicional a ello, el comité nota que se relacionan 2 autoras del libro, que no se encuentran vinculadas al proyecto de investigación, las 

cuales son Lady Paola Parga Beltrán y Ingrid Melissa Villada Velásquez.  

 

DECISIÓN: Los miembros del Comité de Investigaciones no aprueban la publicación del libro “Estructura 

Normativa para el Desarrollo del Laboratorio de Picosatélites de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas”, cuyo motivo es que dos personas vinculadas como autoras del libro no son coinvestigadoras del 

proyecto de investigación “Laboratorio para Diseño y Desarrollo de Pequeños Satélites de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.” 

 

15. Retiro de publicación del libro “Historietas Conceptuales Contextualizadas en la Enseñanza de las Ciencias”. Del docente Jaime Duván 

Reyes 

Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación remitida por el profesor Jaime Duván Reyes, para el retiro de la 

solicitud para publicación del libro “Historietas Conceptuales Contextualizadas en la Enseñanza de las Ciencias”. 

El profesor Camilo Arias considera que el proceso no fue anómalo, como lo refleja el docente en la carta, y solicita que se consolide el 

historial de este caso. El profesor Giovanny Tarazona indica a la gestora académica del CIDC que prepare el recuento para consideración 

del comité en la próxima sesión, para poder dar respuesta al docente.  
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16. Respuesta de la docente Nevis Balanta ante la decisión del comité de no aprobar la publicación del libro “Apropiación social y 
circulación de conocimiento en la facultad tecnológica: una apuesta de grupos, semilleros y unidades de investigación” (22258) 
 
Los miembros del comité de investigaciones analizaron la justificación enviada por la profesora Nevis Balanta, de forma que deciden 
aprobar la publicación del libro teniendo en cuenta que este aún no cuenta con acta de cierre.  
 

DECISIÓN: Los miembros del Comité de Investigaciones aprueban iniciar el proceso para la publicación 
del libro “Apropiación social y circulación de conocimiento en la facultad tecnológica: una apuesta de 
grupos, semilleros y unidades de investigación” bajo la autoría de la docente Nevis Balanta.  
 
17. Respuesta del consejo de facultad frente al cierre del proyecto del docente Herbert Rojas, quien solicitó publicación de un libro, pero 
posteriormente llegó el aval de la facultad cerrando el proyecto sin haber entregado todos los productos comprometidos.  
 
Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron al documento remitido por el Secretario del Consejo de Facultad, de la Facultad 
de Ciencias y Educación, Orlando Ríos León, quien expresó que en la sesión No 023, que se llevó a cabo el 11 de junio, se aclara que el 
CIDC es la dependencia que evalúa el cierre de los proyectos de investigación. 
 
De acuerdo a lo anterior, el proyecto de investigación aún se encuentra vigente y por ende, puede iniciar el proceso de publicación del 
libro de investigación “Sistemas de generación de energía eléctrica basados en biogás. Parte 1: digestión anaerobia, generación de 
biogas y su implementación computacional”, teniendo en cuenta que es resultado del proyecto de investigación “Metodología para la 
evaluación de potencial eléctrico y la eficiencia de sistemas de generación de energía eléctrica, basado en biodigestores para zonas 
rurales y zonas no interconectadas de Colombia” y que los autores se encuentran vinculados como coinvestigadores a dicho proyecto, 
como lo indica el acta de inicio.  
 

DECISIÓN: Los miembros del Comité de Investigaciones aprueban la publicación del libro “Sistemas de 

generación de energía eléctrica basados en biogás”  
 
18. Circular de DIVULGACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
Los miembros de Comité de Investigaciones atendieron a la circular No. 04 de 2020, “Divulgación Resultados de Proyectos de 
Investigación”, a la cual hicieron dos observaciones: 

1. Relacionar el código del proyecto con el cual fue institucionalizado en el SICIUD 
2. Se recomienda hacer el reconocimiento al grupo de investigación vinculado 

 
19. Concepto jurídico por parte del abogado del CIDC para el caso de la modificación Acta Compromisoria No. 5 de 2019 suscrita entre 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la docente Nevis Balanta. 

 
Los miembros de Comité de investigaciones atendieron al concepto jurídico emitido por el abogado del CIDC, el cual fue solicitado en la 

sesión 08-2020, quien expone las obligaciones expuestas en el Acta Compromisoria No. 5 de 2019 suscrita entre la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas y la docente Nevis Balanta Castilla el 15 de julio de 2019, la cual establece que: 

 

CLAUSULA SEGUNDA. - Obligaciones de las partes 1. EL (LA) INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL Y LOS DEMÁS PARTICIPES. EL(LA) 

INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL Y LOS DEMÁS PARTICIPES se comprometen a desarrollar cabalmente el proyecto de investigación 

señalado en el objeto de la presente Acta Compromisoria según las normas institucionales y los compromisos insertos en la propuesta 

presentada a efecto de la convocatoria (…) 
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CLAUSULA CUARTA. - Productividad: EL (LA) INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL se compromete a hacer la entrega de los productos 

registrados en la propuesta presentada, en especial a los señalados en los términos de referencia de la convocatoria y que corresponden 

a los siguientes: i) un (1) contenido multimedia (video) ii) documento final de Investigación; iii) tres (3) documentos finales de investigación 

de trabajo de grado de pregrado (…) 

CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA. - Régimen Legal y Confidencialidad: Con su firma EL (LA) INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL, manifiesta 

que conoce y acepta enteramente el régimen legal y las disposiciones legales que rigen la Universidad para la financiación de proyectos 

de investigación, normas bajo las cuales se ejecutará el proyecto (...). Hace parte del presente compromiso, la convocatoria, la propuesta 

presentada, acta de reunión del grupo de investigación. 

 

Indica que “Las modificaciones contractuales están definidas en el glosario de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016, por medio de la 

cual se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría de la UDFJC, de la siguiente forma: 

 

“Modificaciones contractuales: La modificación contractual se refiere a la mutabilidad de las condiciones estipuladas inicialmente en el 

clausulado del contrato, por solicitud de alguna de las partes. La modificación contractual se puede dar cuando con posterioridad a la 

celebración del contrato, se hace necesario realizar aclaraciones, enmiendas y reformas al texto del contrato o de los documentos que 

hacen parte integral del mismo o modificar el alcance de las obligaciones inicialmente pactadas, (subrayado fuera de texto) sin que ello 

implique la modificación del valor o la prórroga del plazo del contrato celebrado. Las partes suscribirán un documento modificatorio 

soportado en las respectivas justificaciones técnicas y/o económicas (subrayado fuera de texto). El documento se deberá suscribir antes 

del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato. La procedencia de las modificaciones NO implica que sea posible alterar 

el objeto del contrato o la naturaleza sustancial del mismo”   
 

Frente al concepto, imprevistos circunstanciales, sugiere “que no reúne las condiciones de imprevisibilidad que eventualmente configurarían 

un caso fortuito, por cuanto es previsible de parte de los investigadores en general, presuponer que los estudiantes en cualquier momento 

abandonaran sus trabajos de grado, situación ante la cual deben proponer (como lo han hecho anteriormente) alternativas concretas para 

no afectar la productividad de los proyectos y para evitar incumplimientos contractuales, es decir, no cualquier hecho por sorpresivo y difícil 

que resulte, justifica la modificación de las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato.” 
 
Adicional a ello, tiene en cuenta que el proyecto en cuestión “fue evaluado y financiado en el marco de la Convocatoria 03-2019, la cual 
estableció entre otras condiciones, las siguientes: 
- La vinculación de los trabajos de grado de pregrado debería ser coherente y pertinente con el desarrollo del proyecto de investigación 
- Dentro de los criterios (numeral 5) que serían evaluados por parte de los pares, estaba la pertinencia y coherencia de los trabajos de 
grado de pregrado; mientras que dentro de los que serían evaluados por parte del CIDC, estaba la vinculación de proyectos de grado de 
pregrado como apoyo a la formación en investigación  
- Los recursos serían asignados según la cantidad de productos propuestos de acuerdo a la tabla que hace parte del numeral 7 e indica: 
i) el máximo número de productos para calcular el monto financiable: (4) para el caso de los trabajos de grado de pregrado concluido; ii) 
el monto por producto: ($8.000.000) para el mismo producto; iii) el monto máximo total de la propuesta será establecido a partir de la 
combinación de los productos con un máximo por propuesta de $120.000.000.  
- Hacer entrega como indicador del producto, trabajo de grado de pregrado concluido, acta de sustentación emitida por el programa 
curricular y documento final del trabajo de grado, por cada uno de los trabajos de grado vinculados.” 
 

DECISIÓN: Los miembros del comité se dan por enterados del concepto jurídico y autorizan darlo a conocer 

a la docente Nevis Balanta.   
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20. Presentación de propuestas año de prueba, Convocatoria 01 

 

La funcionaria encargada de la gestión académica del CIDC expone los pares académicos que evaluarán a cada uno de los docentes 

ganadores de la convocatoria 01, que han presentado proyectos de investigación para su año de prueba.  

 

Titulo 
Propuesta 

Investigador 
Principal 

Evaluador 
Externo 

Link Cvlac Estado 
Evaluador 
Interno 

Link Cvlac 

Análisis de 
desempeño de 
sistemas 
robóticos para 
rehabilitación del 
caminar. 

Andres Leonardo 
Jutinico Alarcón 

Carlos Andrés 
Cifuentes García 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000749230 

Asignado 

Luz Elena 
Camargo 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000932680 

Oscar Fernando 
Avilés Sánchez 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000218790 

Asignado 

Hugo Fernando 
Posada Quintero 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0001211528 

Asignado 

Formulación de 
estrategias de 
producción más 
limpia para el 
fomento de la 
autogestión 
ambiental en 
empresas del 
sector 
manufacturero en 
Bogotá 

Jeniffer Paola 
Gracia Rojas 

Gloria Yaneth 
Florez Yepes 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000434329 

Asignado 
Carlos Zafra 
Mejía 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0

000798932 
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Jose 
Javier Toro Cald
eron 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000293369 

Asignado 

Desarrollo de 
una metodología 
de optimización 
para la gestión 
óptima 
de recursos 
energéticos 
distribuidos en 
redes de 
distribución de 
energía eléctrica 

Oscar Danilo 
Montoya Giraldo 

Luis 
Fernando Grisale
s Noreña 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
001554938 

Asignado 
Javier Guacanem
e Moreno 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh

=0000223301 

  Por Asignar   



 

 
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. 

 

Análisis del 
impacto de los 
contaminantes 
O3, PM2.5 y 
PM10 en la 
productividad 
laboral del sector 
manufacturero. 
Estudio de caso 
para Bogotá, 
D.C., Colombia. 

Carlos Andrés 
Cuéllar Moreno 

José Alfredo 
Vásquez 
Paniagua 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000410942 

Asignado 

Yolanda Teresa 
HERNANDEZ 
PENA 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh

=0001094971 

Jarol Derley 
Ramón Valencia 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
001597771 

Asignado 

Experiencias 
intermediales en 
la 
experimentación 
y creación de 
performance 
multimedia. 

Fernando 
Enrique Franco 
Lizarazo 

Alejandro Alzate 
Giraldo 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
001540264 

Asignado 

Hernán 
Javier  Riveros  S
olórzano 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0001499203 Juan Carlos 

Arias Herrera 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000580813 

Asignado 

Obtención y 
caracterización 
de péptidos con 
actividad 
biológica 
derivados de 
productos 
naturales 
vegetales 

Marisol Ocampo 
Cifuentes 

Nohora Angelica 
Vega Castro 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000090816 

Asignado 

María 
Eugenia Calderó
n  

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000006947 José Fernando 

Oñate Garzón 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
001226894 

Asignado 

Prácticas de 
enseñanza y 
saberes en el 
programa de Arte 
Danzario de la 

Dora Lilia Marín 
Díaz 

Olga Lucia Olaya 
Parra aprobada 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000163248 

Asignado 
Martha 
Lucía Barriga Mo
nroy 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000013420 
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Facultad de Artes 
de UDFJC. Alis Neris 

Montenegro 
Goenaga 
Aprobada 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
001402180 

Asignado 
Carlos Andrés 
Martínez Medina 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000900230 

Visibilidad e 
invisibilidad de lo 
indígena en la 
cultura política 
colombiana: 
Disputas por la 
hegemonía en el 
documental Yu' 
Luuçx y la 
película El 
abrazo de la 
serpiente 

José Gabriel 
Cristancho 
Altuzarra 

Oscar Iván 
García 
Rodríguez 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000390933 

Asignado 

Adrian Serna 
Dimas 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0

000185256 
Sandra Carolina 
PORTELA 
GARCIA 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000491012 

Asignado 

Propuesta de 
celda de 
electrocoabulació
n para el 
tratamiento de 
aguas residuales 
industriales 

Freddy Leonard 
Alfonso Moreno 

Ximena María 
Vargas Ramírez 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000722243 

Asignado 
Cesar Augusto 
García Ubaque 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000251909 

Nilson De Jesus 
Marriaga 
Cabrales 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000067040 

Asignado 

Yolima Del 
Carmen 
Agualimpia 
Dualiby 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000488844 

Language 
pedagogy and 
teacher identity. 
Learning from 
narratives told by 
Colombian 
Teachers of 
English. 

Diego Fernando 
Ubaque Casallas 

Norma Patricia 
Barletta 
Manjarrés 
aprobada 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000089850 

No Asignado 
Amparo Clavijo 
Olarte 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000471224 

  Por Asignar   
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Evaluación de los 
Modelos 
Digitales de 
Terreno 
generados a 
partir de 
levantamientos 
topográficos 
convencionales y 
mediante el uso 
de vehículos 
aéreos no 
tripulados y su 
incidencia en el 
cálculo del 
volumen en pilas 
de 
almacenamiento 
en minas 
extractivas a 
cielo abierto. 

Mariam Rivas 
Diazgranados 

Nixon 
Alexander Correa
 Muñoz 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000089850 

Asignado 

Erika Sofía 
Upegui Cardona 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0001520054 

Uriel Pérez 
Gómez 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000227480 

Asignado 

El Carnaval 
campo de saber 
para la 
Educación 
Artística 

Carolina 
Avendaño Peña 

María Del 
Carmen Melénde
z Valecilla 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000756920 

Asignado 
Ricardo Lambule
y Alferez 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000377465 

  

Por Asignar   

EDWIN 
ARMANDO 
GUZMÁN 
URREGO 
aprobado 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000009238 

Evaluación de los 
efectos de 
tratamientos de 
restauración 
ecológica en 
arbustales y 
bosques 
degradados del 
área de 
compensación 
ambiental de la 
hidroeléctrica El 
Quimbo (Huila, 
Colombia) 

Edgar Andrés 
Avella Muñoz 

Harley Quinto 
Mosquera 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000788856 

Asignado 

Edgard 
Ernesto CANTILL
O HIGUERA 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000005908 Juan Diego León 

Peláez 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000064734 

Asignado 
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En diálogo con el 
contexto. 
Configuración de 
lineamientos de 
extensión 
universitaria del 
Proyecto 
Curricular de Arte 
Danzario. 

Ana Cecilia 
Vargas Núñez 

Monica 
Patricia Lindo De 
las Salas 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000200310 

Asignado Dorys Orjuela 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000930970 

Nueva propuesta 
Hanz Plata Martí
nez 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0001175688 

En este momento de la sesión el docente Giovanny Tarazona en su calidad de director del CIDC, manifiesta su impedimento para decidir 

sobre los pares evaluadores de la Investigadora Luz Andrea Rodríguez Rojas y se retira de la sesión.  

Titulo 
Propuesta 

Investigador 
Principal 

Evaluador 
Externo 

Link Cvlac Estado 
Evaluador 
Interno 

Link Cvlac 

Modelo de 
madurez de 
industria 4.0 
aplicado a las 
pymes de 
Bogotá- región 

Luz Andrea 
Rodríguez Rojas 

Julio RODRIGUE
Z RIBON 

https://scienti.min
ciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/
generarCurriculo
Cv.do?cod_rh=0
000407828 

Asignado 

Ruth Esperanza 
Roman 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000142328 Lillyana María 

Giraldo Marín 

http://scienti.colci
encias.gov.co:80
81/cvlac/visualiza
dor/generarCurric
uloCv.do?cod_rh
=0000479845 

Asignado 

21. Varios
- Aprobación del fondo de investigaciones (Próximo comité) 
- Aprobación de las modificaciones del proyecto de investigación institucionalizado a cargo de la Maestra Genoveva Salazar 

(Próximo comité) 
- Cambio en la contratación de investigadores auxiliares y temas de compras retrasadas debido al COVID que realiza la Maestra 

Genoveva Salazar para su proyecto de investigación avalado por el CIDC (Próximo comité) 

         ______________________________________           ______________________________________  

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ         AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ 

     Presidente del Comité de Investigaciones       Secretaria de Comité de Investigaciones 

Invitado CIDC
Texto escrito a máquina
ORIGINAL FIRMADO                                                             ORIGINAL FIRMADO




