
 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. 

 

 

ACTA No._05__ 

Proceso: Comité de Seguimiento a los índices de 
Transparencia de la Universidad Distrital FJC 

Subproceso: Ejecución del Comité de Seguimiento a 
los Índices de Transparencia de la Universidad Distrital 

Unidad Académica y/o Administrativa: Rectoria Hora de Inicio _8:50_am_    

Motivo y/o Evento:  puesta en marcha de Comité de Seguimiento a los índices de 
Transparencia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Hora de Finalización  11:00 
am 

Lugar: sala de juntas - Rectoria Fecha:06-07-2016 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

SE ADJUNTA  LISTA DE ASISTENCIA 

   

   

   

   

   

 

Elaboró: Anagibeth Chocontá López - Contratista Visto Bueno del Acta: Amparo Bautista,Jefe OQRAC- 

 
OBJETIVO 
Seguimiento y elaboración de Plan de Acción del Comité de Seguimiento a los índices de Transparencia de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
ORDEN DEL DÍA 
ADJUNTO FOLIO DE ORDEN DEL DÍA, QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS ÍNDICES 

DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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DESARROLLO 

 Jefe de Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadana de la procede a dar lectura del orden del día, 

el cual fue aprobado por unanimidad, previa verificación de quorum.  

 Ing. Oscar Orlando Lozano Manrique de la dependencia Red UDNET procede a contextualizar a todo el 

Comité, en relación al avance, modificación y actualización del link de Transparencia de la Transparencia de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 El Comité trata el tema del directorio telefónico de los funcionarios públicos de la institución, el Rector hace 

un llamado a trabajar la Red UDNET conjuntamente con computo en la pronta publicación del mismo y 

solicita categorizar los distintos casos de contratación que se presentan en la Institución. Vicerrector 

Administrativo y Financiero suministrará la información de contratos a Red UDNET. 

 En relación a la formación académica la cual debe ser publicada en el directorio, el Comité propone solicitar 

a la División de Recursos Humanos el diseño de mecanismos que posibiliten la actualización de la 

formación académica de los funcionarios de la Universidad, garantizando que las actualizaciones se 

realicen con prontitud y con los soportes pertinentes que comprueben las actualizaciones. Por tal motivo, se 

conformara una mesa de trabajo con las dependencias Vicerrectoria Administrativa y Financiera, División de 

Recursos Humanos y Red UDNET con el fin de gestionar la publicación y demás trámites asociados al 

Directorio Telefónico.   

 En relación al Sistema de Gestión Documental, se requiere su pronta gestión de acuerdo con los 

compromisos adquiridos en la sesión de visita especial practicada por la Procuraduría General de Nación, 

Oficina Asesora de Planeación y Control informa el estado actual y el señor Rector hace un llamado para 

agilizar dicho proceso.  

  El Comité solicita a la Oficina Asesora de Planeación y Control, la adecuación del Organigrama de la 

Institución, el Jefe de la dependencia informa que se será modificado el organigrama adicionando 

hipervínculos a la(s) dependencia(s) a los procesos de la universidad a los cuales hace parte.  

 OQRA expone al Comité el avance que se ha generado conjuntamente con Red UDNET en relación al 

glosario de conceptos misionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Vicerrector 

Administrativo y Financiero propone compartir el documento con Docencias, IDEXUD, Decanaturas de las 

Facultades y Oficina Asesora de Sistemas con el fin de dar los aportes pertinentes en el mismo. La Oficina 
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Asesora de Planeación y Control y la Oficina Asesora de Control Interno, son los encargados de realizar la 

revisión de los conceptos. 

 En relación al tema de la elaboración de Indicadores de Gestión y/o  Desempeño de la Institución, se solicita 

a la Oficina Asesora de Planeación y Control, dar cumplimiento a este compromiso (en previas sesiones ya 

asignado); el Jefe de la Dependencia informa que dará cumplimiento en relación a la elaboración de los 

Indicadores de Gestión para la próxima sesión del Comité. 

 De acuerdo con la solicitud realizada a la Oficina Asesora Jurídica, solicitando el acuse automático recibido 

del correo destinado para recibir las notificaciones judiciales < notificacionjudicial@udistrital.edu.co>; jefe de 

la dependencia informa que están en el proceso de incorporación.  

 En relación al Sistema de Gestión Documental, la OQRA invitara a la próxima sesión del comité a un  

funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá que tenga los conocimientos en relación al SDQS, con el fin de 

adoptar el aplicativo como parte fundamental de Sistema de Gestión Documental en relación al trámite de 

todas las peticiones que la ciudadanía interponga  a la Institución.  

 El Comité de Gestión de Documental, establece el estado actual del Sistema de Gestión Documental 

durante la sesión del Comité de Seguimiento a los Índices de Transparencia, indicando la importancia de 

involucrar el aplicativo SDQS dentro del Sistema de Gestión Documental.  

 Se solicita a todos los integrantes del Comité realizar una revisión del sitio de Transparencia de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de detectar conjuntamente sugerencias, 

comentarios y/o modificación a que haya lugar.  

 El señor Rector informa que la próxima sesión del Comité será para 02 de Agosto de 2016 a las 3:00 p.m. 

en la sala de juntas de la Rectoria. 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/Responsable Fecha de Cumplimiento 

Publicación del directorio telefónico de los 
funcionarios públicos de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, de acuerdo con los 
distintos casos de contratación que se presentan 
en la Institución.   

Red de Datos UDNET y Oficina 
Asesora de Sistemas  

Próxima sesión del 
Comité posterior al 02 de 
agosto de 2016. 

Ofrecer la información de la contratación mensual 
de la Institución de las dependencias Red de Datos 

Vicerrectoria Administrativa y Periódicamente 

mailto:notificacionjudicial@udistrital.edu.co
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Anexo dos (2) folios. Planilla de Asistencia y Orden del día 
 
 
 
 
 
 

UDNET y Oficina Asesora de Sistemas Financiera 

Diseño de mecanismos que posibiliten la 
actualización de la formación académica de los 
funcionarios de la Universidad, garantizando que 
las actualizaciones se realicen con prontitud y con 
los soportes pertinentes que comprueben las 
actualizaciones. 

Vicerrectoria Administrativa y 
Financiera, División de Recursos 
Humanos y Red UDNET 

Próxima sesión del 
Comité posterior al 02 de 
agosto de 2016. 

Agilizar el proceso de Sistema de Gestión 
Documental. 

Comité de Sistema de Gestión 
Documental.  

A la brevedad 

Adecuación del Organigrama de la Institución 

adicionando hipervínculos a la(s) dependencia(s)  
de acuerdo a los procesos a los cuales hace parte. 

Oficina Asesora de Planeación y 
Control 

02 de agosto de 2016. 

Compartir el documento con Docencias, IDEXUD, 
Decanaturas de las Facultades y Oficina Asesora 
de Sistemas con el fin de dar los aportes 
pertinentes en el mismo. 

Oficina de Quejas, Reclamos y 
Atención al Ciudadano 

02 de agosto de 2016. 

Revisión glosario de conceptos misionales de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Oficina Asesora de Planeación y 
Control y la Oficina Asesora de 
Control Interno 

Permanente 

Elaboración de Indicadores de Gestión de la 
Institución 

Oficina Asesora de Planeación y 
Control 

02 de agosto de 2016. 

Elaboración de Indicadores de  Desempeño de la 
Institución 

Oficina Asesora de Planeación y 
Control 

Próxima sesión del 
Comité posterior al 02 de 
agosto de 2016. 

Acuse de recibido al remitente de forma automática 
en el correo electrónico para notificaciones 
judiciales 

Oficina Asesora Jurídica 02 de agosto de 2016. 

Invitar a funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
que tenga los conocimientos en relación al SDQS, 

Oficina de Quejas, Reclamos y 
Atención al Ciudadano 

02 de agosto de 2016 

Revisión del sitio de Transparencia de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
informando sugerencias, comentarios y/o 
modificaciones a que haya lugar. 

Integrantes Comité de 
Seguimiento a los Índices de 
Transparencia.  

02 de agosto de 2016 
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