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Se dio respuesta a (45) acciones ciudadanas (incluyendo derechos de petición interpuestos por docentes, estudiantes,
órganos de control, dependencias y ciudadanos) referidas a solicitudes respecto a situaciones relacionadas con la gestión de la función misional de Investigación, así como con la ejecución de proyectos y convenios de investigación.

En el marco de la Convocatoria 01-2020 se adelantaron las siguientes actividades: i) elaboración de las adendas
(2) correspondientes; ii) proyección de las actas (3) de resultados definitivos de la convocatoria; iii) elaboración y
socialización de (35) actas compromisorias de las propuestas que resultaron seleccionadas, con el objeto de legalizar el inicio de los respectivos proyectos de investigación; proyección de la Resolución No. 80 del 25 de noviembre de 2020 del CIDC, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, y de la Resolución No. 83 del 3
de diciembre de 2020 del CIDC, por medio de la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución 80 de 2020.
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Se proyectaron diez (10) actos administrativos:
Resolución No. 135 del 30 de marzo de 2020 del Consejo Académico, por la cual se ordena la apertura de la Convocatoria 01 de 2020.
Resolución No. 032 del 11 de junio de 2020 del CIDC, por medio de la cual se declara la terminación anormal de procesos de contratación directa del Centro
de Investigaciones y Desarrollo Científico.
Resolución No. 206 del 18 de agosto de 2020 de rectoría, por la cual se delega a un funcionario como enlace de la UDFJC ante la Secretaría Técnica del
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR).
Circular No. 01 del 10 de febrero de 2020 del CIDC, lineamientos para diligenciamiento de los documentos, plantilla de registros biológicos; formato de relación
del material recolectado y formato de relación de los proyectos de investigación (informe ANLA 2º semestre 2019).
Circular No. 02 del 12 de mayo de 2020 del CIDC, armonización presupuestal 2020 (suspensión ejecución presupuestal rubro de inversión).
Circular No. 03 del 21 de mayo de 2020 del CIDC, lista de chequeo (formulario) y guía para solicitudes de aval al comité de bioética.
Circular No. 04 del 11 de agosto de 2020 del CIDC, ampliación plazos de ejecución proyectos de investigación.
Circular No. 05 del 26 de agosto de 2020 del CIDC, mención para el reconocimiento en publicaciones resultado de proyectos de investigación, creación o innovación.
Circular No. 06 del 1º de diciembre de 2020 del CIDC, cierre financiero 2020.
Resolución No. 094 del 23 de diciembre de 2020 del CIDC, por medio de la cual se realiza el cierre administrativo de un proyecto de investigación.

A partir de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento del CIDC resultado de la Auditoría No. 221-2019,
elaboración de siete (7) propuestas de Resolución/Acuerdo sobre reglamentaciones con relación a: i) Grupos y
Semilleros de Investigación; ii) Sistema de Información (SICIUD); iii) Laboratorios de investigación; iv) Investigación
Formativa; v) Jóvenes Investigadores; vi) Contrapartidas; vii) Convocatorias. Respecto a la acción referida al Fondo
de Investigaciones se adelantaron las siguientes actividades: i) participación en la Comisión Accidental del CA; ii) elaboración de las actas correspondientes; iii) ajustes al texto del proyecto de Acuerdo y la exposición de motivos, a
partir de las observaciones de la OAJ y la OAP.
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