PRESUPUESTO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2014 CODIGO PRESUPUESTAL 3.1.2.2.03.99.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.

OFICINA

CONCEPTO
VALOR
APROPIACION
APERTURA RUBRO - RESOLUCIÓN CSU 062 DEL 31 DICIEMBRE 2013

1

2

OPS

3

OPS

4

OPS

5

OPS

6

OPS

7

OPS

8

OPS

9

OPS

10

OPS

11

OPS

12

OPS

13

OPS

Diseño, planeación, articulación y coordinación de estrategias, planes, programas y actividades
encaminados a la consolidación de los proyectos de: 1- Acreditación y autoevaluación
institucional; 2- Apoyo logistico de los claustros programados por la vicerrectoría académica
para la vigencia 2014; 3- Plan institucional de gestión ambiental (PIGA); 4- Gestionar las
estrategias que permitan la transversalizacion de la dimensión ambiental en el currículo; 5Análisis de los procesos relacionados
Asesorar la autoevaluación con fines de acreditación institucional en los procesos de
sensibilización, socialización y en el análisis de la información cualitativa y cuantitativa.
Asesorar a la coordinación institucional de autoevaluación y acreditación haciendo seguimiento
directo a los trámites y procesos de registro calificado y acreditación de calidad que cursan
ante los entes externos MEN y CNA, así como realizar el apoyo administrativo y financiero a la
dependencia.
Prestar servicio profesional especializado en la coordinación institucional de autoevaluación y
acreditación en el área académica en cuanto a los aspectos misionales (DocenciaInvestigación y Extensión).
Prestar servicio profesional universitario en la coordinación institucional de autoevaluación y
acreditación en el desarrollo, implementación y administración del sistema integrado de
autoevaluación universitaria SIAUD, y en el desarrollo y despliegue del sistema de información
de indicadores.
Prestar servicio técnico en la coordinación institucional de autoevaluación y acreditación en el
área académica realizando la sistematización de información.
Prestar servicio tecnológico en los procesos de autoevaluación, acreditación y registro
calificado en la coordinación de autoevaluación y acreditación de la facultad tecnológica
Prestar servicio tecnológico en los procesos de autoevaluación, acreditación y registro
calificado en la coordinación de autoevaluación y acreditación de la Facultad Ciencias y
Educación
Prestar servicio tecnológico en los procesos de autoevaluación, acreditación y registro
calificado en la coordinación de autoevaluación y acreditación de la Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
Prestar servicio tecnológico en los procesos de autoevaluación, acreditación y registro
calificado en la coordinación de autoevaluación y acreditación de la Facultad Artes ASAB
Prestar servicio asistencial en la coordinación institucional de autoevaluación y acreditación
consistente en apoyo logístico en las actividades operativas.~~
Prestar servicios técnicos en el proyecto del plan estratégico en TIC (planestic) en lo

Nº. C.D.P.

$ 982.203.655

FECHA

VALOR PARCIAL DEL
DISPONIBI. NETA
C.D.P.

22/12/2014

Reversa

VALOR TOTAL
DEL C.D.P.

ACUMULADO

$ 982.203.655

$0

$0

$0

NÚMERO
DEL C.R.P.

FECHA

VALOR TOTAL
DEL C.R.P.
$0

$ 982.203.655

211

10/01/2014

31.169.600

$ 951.034.055

$0

$ 31.169.600

$ 31.169.600

115

20/01/2014

$ 31.169.600

$ 951.034.055

212

10/01/2014

50.600.000

$ 900.434.055

$ 17.326.667

$ 33.273.333

$ 64.442.933

718

24/01/2014

$ 33.273.333

$ 917.760.722

213

10/01/2014

51.700.000

$ 866.060.722

$ 35.876.667

$ 15.823.333

$ 80.266.266

132

20/01/2014

$ 15.823.333

$ 901.937.389

214

10/01/2014

40.656.000

$ 861.281.389

$0

$ 40.656.000

$ 120.922.266

138

20/01/2014

$ 40.656.000

$ 861.281.389

216

10/01/2014

31.169.600

$ 830.111.789

$0

$ 31.169.600

$ 152.091.866

134

20/01/2014

$ 31.169.600

$ 830.111.789

218

10/01/2014

20.328.000

$ 809.783.789

$0

$ 20.328.000

$ 172.419.866

87

20/01/2014

$ 20.328.000

$ 809.783.789

220

10/01/2014

20.328.000

$ 789.455.789

$0

$ 20.328.000

$ 192.747.866

112

20/01/2014

$ 20.328.000

$ 789.455.789

222

10/01/2014

20.328.000

$ 769.127.789

$0

$ 20.328.000

$ 213.075.866

144

21/01/2014

$ 20.328.000

$ 769.127.789

224

10/01/2014

20.328.000

$ 748.799.789

$0

$ 20.328.000

$ 233.403.866

113

20/01/2014

$ 20.328.000

$ 748.799.789

227

10/01/2014

20.328.000

$ 728.471.789

$0

$ 20.328.000

$ 253.731.866

85

20/01/2014

$ 20.328.000

$ 728.471.789

229

10/01/2014

15.584.800

$ 712.886.989

$0

$ 15.584.800

$ 269.316.666

324

20/01/2014

$ 15.584.800

$ 712.886.989

230

10/01/2014

20.328.000

$ 692.558.989

$0

$ 20.328.000

$ 289.644.666

131

20/01/2014

$ 20.328.000

$ 692.558.989

233

10/01/2014

50.600.000

$ 641.958.989

$ 17.326.667

$ 33.273.333

$ 322.917.999

719

24/01/2014

$ 33.273.333

$ 659.285.656

671

16/01/2014

20.328.000

$ 638.957.656

$0

$ 20.328.000

$ 343.245.999

184

21/01/2014

$ 20.328.000

$ 638.957.656

672

16/01/2014

31.169.600

$ 607.788.056

$0

$ 31.169.600

$ 374.415.599

326

21/01/2014

$ 31.169.600

$ 607.788.056

673

16/01/2014

3.542.000

$ 604.246.056

$0

$ 3.542.000

$ 377.957.599

443

23/01/2014

$ 3.542.000

relacionado con el soporte técnico a las plataformas (páginas web y aulas virtuales) asociadas
a los proyectos y espacios académicos institucionales, así como la administración del servidor
adscrito a la vicerrectoría académica; apoyar logísticamente los procesos de contratación de
servicios requeridos para el desarrollo de la cátedra Francisco José de Caldas, transporte y
14

OPS

15

OPS

16

OPS

17

OPS

18

OPS

manipulación de equipos, además de l
Asesorar la autoevaluación con fines de acreditación institucional en los procesos de
sensibilización, socialización y en el análisis de la información cualitativa y cuantitativa.
Prestar apoyo técnico tales como la creación en la aplicación académica de los docentes
nuevos, preparar y elaborar informes, recepción y archivo de documentos, participación en la
realización de las actas y oficios, radicación de la correspondencia interna y externa, brindar
orientación a la comunidad universitaria acerca de los procesos de evaluación docente o
suministrando información requerida por cualquier dependencia de la U.D., y las demás
funciones requeridas por el jefe inmediato.
Brindar apoyo profesional en la actualización permanente de la base de datos de los docentes
de planta de la Universidad Distrital y las demás funciones requeridas por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes
Proyectos Curriculares de las sedes Macarena A y B de la Facultad de Ciencias y Educación,
de la Universidad Distrital durante el periodo académico 2014-I y las demás funciones
requeridas por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes
Proyectos Curriculares de la sede Calle 64 de la Facultad de Ciencias y Educación y los

$ 604.246.056

676

16/01/2014

3.542.000

$ 600.704.056

$0

$ 3.542.000

$ 381.499.599

490

23/01/2014

$ 3.542.000

$ 600.704.056

678

16/01/2014

3.542.000

$ 597.162.056

$0

$ 3.542.000

$ 385.041.599

432

23/01/2014

$ 3.542.000

$ 597.162.056

679

16/01/2014

3.542.000

$ 593.620.056

$0

$ 3.542.000

$ 388.583.599

478

23/01/2014

$ 3.542.000

$ 593.620.056

680

16/01/2014

3.542.000

$ 590.078.056

$0

$ 3.542.000

$ 392.125.599

429

23/01/2014

$ 3.542.000

$ 590.078.056

682

16/01/2014

15.000.000

$ 575.078.056

$ 5.357.280

$ 9.642.720

$ 401.768.319

575

27/01/2014

$ 9.642.720

Proyectos Curriculares de la Facultad de Artes - ASAB, de la Universidad Distrital durante el

19

OPS

periodo académico 2014-I y las demás funciones requeridas por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes
Proyectos Curriculares de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Universidad Distrital durante el periodo académico 2014-I y las demás funciones requeridas
por el jefe inmediato.~~
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes

20

OPS

Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital durante el
periodo académico 2014-I y las demás funciones requeridas por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes

21

22

OPS

LOGISTICA

Proyectos Curriculares de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital durante el periodo
académico 2014-I y las demás funciones requeridas por el jefe inmediato.
Contratar el apoyo logistico para la realización de reuniones de capacitación, talleres, jornadas
de trabajo y discusión que requieran realizar los docentes en relación a los procesos de
autoevaluación y acreditación de calidad.
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.

OFICINA

CONCEPTO
VALOR
APROPIACION

Nº. C.D.P.

FECHA

VALOR PARCIAL DEL
DISPONIBI. NETA
C.D.P.

Reversa

VALOR TOTAL
DEL C.D.P.

ACUMULADO

NÚMERO
DEL C.R.P.

$ 580.435.336

683

16/01/2014

50.000.000

$ 530.435.336

$0

$ 50.000.000

$ 451.768.319

577

24/01/2014

$ 50.000.000

$ 530.435.336

785

21/01/2014

17.001.600

$ 513.433.736

$0

$ 17.001.600

$ 468.769.919

732

24/01/2014

$ 17.001.600

$ 513.433.736

813

$ 480.662.536

870

21/01/2014

32.771.200

$ 480.662.536

$0

$ 32.771.200

$ 501.541.119

748

24/01/2014

$ 32.771.200

23/01/2014

22.176.000

$ 458.486.536

$0

$ 22.176.000

$ 523.717.119

778

24/01/2014

$ 458.486.536

$ 22.176.000

1376

27/03/2014

7.500.000

$ 450.986.536

$ 7.500.000

$0

$ 523.717.119

X

$ 458.486.536

1381

27/03/2014

1.358.363

$ 457.128.173

$0

$ 1.358.363

$ 525.075.482

2751

27/03/2014

$ 1.358.363

$ 457.128.173

1399

31/03/2014

7.500.000

$ 449.628.173

$0

$ 7.500.000

$ 532.575.482

3002

29/04/2014

$ 1.982.766

$ 449.628.173

X

0

$ 449.628.173

$0

$0

$ 532.575.482

3337

11/06/2014

$0

$ 449.628.173

1424

02/04/2014

2.580.000

$ 447.048.173

$ 6.482

$ 2.573.518

$ 535.149.000

3030

5/05/2014

$ 2.573.518

$ 447.054.655

1669

05/05/2014

2.405.000

$ 444.649.655

$0

$ 2.405.000

$ 537.554.000

3031

5/05/2014

$ 2.405.000

$ 444.649.655

1769

16/05/2014

426.000

$ 444.223.655

$0

$ 426.000

$ 537.980.000

3150

16/05/2014

$ 426.000

$ 444.223.655

1780

19/05/2014

1.188.627

$ 443.035.028

$0

$ 1.188.627

$ 539.168.627

3161

19/05/2014

$ 1.188.627

$ 443.035.028

2156

07/07/2014

25.300.000

$ 417.735.028

$0

$ 25.300.000

$ 564.468.627

3813

4/08/2014

$ 25.300.000

$ 417.735.028

2239

15/07/2014

1.653.000

$ 416.082.028

$0

$ 1.653.000

$ 566.121.627

3614

15/07/2014

$ 1.653.000

$ 416.082.028

2240

15/07/2014

3.000.000

$ 413.082.028

$0

$ 3.000.000

$ 569.121.627

3762

28/07/2014

$ 3.000.000

$ 413.082.028

2242

15/07/2014

17.001.600

$ 396.080.428

$0

$ 17.001.600

$ 586.123.227

3814

4/08/2014

$ 17.001.600

$ 396.080.428

2243

15/07/2014

21.600.000

$ 374.480.428

$0

$ 21.600.000

$ 607.723.227

X

29/07/2014

$ 21.600.000

$ 374.480.428

2502

13/08/2014

545.328

$ 373.935.100

$0

$ 545.328

$ 608.268.555

4100

13/08/2014

$ 545.328

FECHA

VALOR TOTAL
DEL C.R.P.

Contratar el apoyo logistico para la atención de las visitas de pares designados por entes
externos para la verificación de los procesos de autoevaluación y registro calificado que
23

LOGISTICA

adelantan los Proyectos Curriculares de pregrado y potsgrado de la Universidad y para la
realización de eventos requeridos por los Proyectos Curriculares en el marco de los procesos
de autoevaluación y acreditación.
Administrar el contenido de la pagina web de la Vicerrectoria Academica. apoyo logistico para

24

OPS

el desarrollo del periodico de la Universidad Distrital ( contenido academic, cientifico,
tecnologico, cultural), tambien en el desrrollo del video institucional y en los procesos

25

OPS

26

OPS

27

LOGISTICA

28

29

30

comunicativos de los claustros academicos, organizados por la Vicerrectoria Academica
Prestar apoyo jurídico profesional especializado en las diferentes actividades de la
Vicerrectoría
Apoyo profesional especializado para el estudio, evaluacion, diseño y presentacion de
propuesta de programa de pregrado en archivistica.
Diseño, montaje, desmontaje y aseo del stand durante el desarrollo de la Feria Internacional

del Libro bogota Filbo 2014 y montaje del evento de lanzamiento de novedades editoriales.
Avance a nombre de Ilma Gonzalez Baquero identificada con cc no. 41.791.059 de Bogotá,
para cubrir los gastos, viáticos y tiquetes, para la participación del profesor Borys Rafael
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Bustamante Bohórquez en el CXXXIII Consejo Nacional de Rectores dirigido a rectores y
vicerrectores académicos, el cual se celebrará en la ciudad de Cartagena durante los días
27 y 28 de marzo de 2014.~~
Apoyar la participacion de la Universidad en el evento academico y cultural Feria Internacional
LOGISTICA
del Libro
ACTIVIDADES

31

PUBLICIDAD

32

LOGISTICA

Contratar el servicio de fotocopiado de:20361 documentos individuales, impresión a color de
385 paginas, impresión a full color de 72 pliegos material requerido dentro del marco de los
rpocesos de autoevaluación y acreditación
Avance presupuestal a nombre de Alexis Adamy Ortiz Morales c.c. 79.962.511 director del
Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad para cancelar la elaboración de las
placas conmemorativas de la VIII Feria de Movilidad académica UD 2014, con México como
país invitado, a realizarse el 8 y 9 de mayo de 2014, como reconocimiento a los invitados
nacionales e internacionales, así como a las dependencias de la Universidad Distrital y

33

34

35

entidades colaboradoras.~ ~
Avance a nombre de la docente Ruth Molina Vasquez con cédula de ciudadanía n. 51.882.328
para realizar el pago de conferecia Dr. Nelson Otalara Porras en el marco del evento proceso
SEMINARIOS Y TALLERES
de autoevaluacion con fines de registro calificado de la esp. en educación en tecnologia a
realizarse el día 29 de mayo de 2014.
Reconocer y ordenar pagar un avance por valor de un millón doscientos mil pesos m/cte
($1.200.000.00) del rubro autoevaluación y acreditación institucional a nombre del docente
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Uriel Coy Verano identificado con cédula de ciudadanía número 12.226.037, para apoyar el
traslado y alojamiento de un par académico desde la ciudad de Neiva del 21 al 23 de mayo de
2014.
Realizar un estudio referido a la caracterizacion de la planta docente de la U.D.. y asesorar a a
OPS

la coordinación general de Autoevaluación Institucional en los procesos de definición,
evaluación y presentación de nuevos Proyectos Curriculares definidos por la Vicerrectoría
Académica en el marco del Plan de Desarrollo Institucional.
Reconocer y ordenar pagar un avance por valor de un millón seiscientos cincuenta y tres mil
pesos mcte. ($1.653.000) del rubro Autoevaluación y Acreditación Institucional a nombre de la

36

SEMINARIOS Y TALLERES

docente Ruth Esperanza Roman Castillo, identificada con cédula de ciudadanía número
39.750.690, para inscripción de los docentes Uriel Coy Verano y Ruth Esperanza Roman
Castillo en el curso sobre aseguramiento externo de la calidad en la educación superior, a
realizarse los dias 21 y 22 de julio/2014 en la ci
Contratar apoyo logístico para la realización de los siguientes eventos:~1. Maestría en

37

LOGISTICA

pedagogía de la lengua materna-autoevaluación proyecto curricular.~2. Especialización en
gerencia de proyectos educativos institucionales: Primer Evento Seminario -Taller Plan de

38

OPS

39

OPS

40

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Mejoramiento del Proyecto Asesorar a la coordinación Institucional de Autoevaluación y Acreditación haciendo
seguimiento directo a los trámites y procesos de registro calificado y acreditación de alta
calidad que cursa ante los entes externos del MEN y el CNA.
Asesorar, coordinar y realizar actividades relacionadas con la Autoevaluación y Acreditación
Institucional, desarrollar estrategias de comunicaciones y contribuir con los procesos que se
requieran en la coordinación general de autoevaluación y acreditación con el fin de posicionar
la autoevaluación institucional
Avance por valor de quinientos cuarenta y cinco mil trescientos veintiocho pesos m/cte
($545.328) del rubro Autoevaluación y Acreditación Institucional a nombre del docente Uriel
Coy Verano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.226.037, con el fin de adquirir los
tiquetes aéreos en la ruta Bogotá - Cali - Bogotá para participar en el Consejo Académico
Interinstitucional del Doctorado en Educación - CAIDE, No. 03-2014, que se realizará en la
Universidad del Valle el 19 de agosto

PRESUPUESTO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2014 CODIGO PRESUPUESTAL 3.1.2.2.03.99.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.

OFICINA

41

OPS

42

OPS

CONCEPTO

Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes
Proyectos Curriculares de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Universidad Distrital durante el periodo académico 2014-III y las demás funciones requeridas
por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes
Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital durante el

VALOR
APROPIACION

Nº. C.D.P.

FECHA

VALOR PARCIAL DEL
DISPONIBI. NETA
C.D.P.

Reversa

VALOR TOTAL
DEL C.D.P.

ACUMULADO

NÚMERO
DEL C.R.P.

$ 373.935.100

2546

15/08/2014

3.542.000

$ 370.393.100

$0

$ 3.542.000

$ 611.810.555

5827

22/09/2014

$ 3.542.000

$ 370.393.100

2547

15/08/2014

3.542.000

$ 366.851.100

$0

$ 3.542.000

$ 615.352.555

5775

18/09/2014

$ 3.542.000

$ 366.851.100

2548

15/08/2014

3.542.000

$ 363.309.100

$0

$ 3.542.000

$ 618.894.555

5757

17/09/2014

$ 3.542.000

FECHA

VALOR TOTAL
DEL C.R.P.

periodo académico 2014- III y las demás funciones requeridas por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes
43

OPS

Proyectos Curriculares de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital durante el periodo
académico 2014-III y las demás funciones requeridas por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes

44

OPS

Proyectos Curriculares de la sede Calle 64 de la Facultad de Ciencias y Educación y los

$ 363.309.100

2549

15/08/2014

3.542.000

$ 359.767.100

$0

$ 3.542.000

$ 622.436.555

5780

19/09/2014

$ 3.542.000

$ 359.767.100

2550

15/08/2014

3.542.000

$ 356.225.100

$0

$ 3.542.000

$ 625.978.555

5769

18/09/2014

$ 3.542.000

$ 356.225.100

2551

15/08/2014

465.800

$ 355.759.300

$0

$ 465.800

$ 626.444.355

5242

25/08/2014

$ 465.800

$ 355.759.300

2556

15/08/2014

2.093.800

$ 353.665.500

$ 105.560

$ 1.988.240

$ 628.432.595

5618

10/09/2014

$ 974.400

$ 353.771.060

X

0

$ 353.771.060

$0

$0

$ 628.432.595

5627

10/09/2014

$0

$ 353.771.060

2578

20/08/2014

2.090.753

$ 351.680.307

$ 20.880

$ 2.069.873

$ 630.502.468

5133

20/08/2014

$ 2.069.873

$ 351.701.187

2633

22/08/2014

1.933.343

$ 349.767.844

$0

$ 1.933.343

$ 632.435.811

5201

22/08/2014

$ 1.933.343

$ 349.767.844

2770

01/09/2014

1.500.000

$ 348.267.844

$0

$ 1.500.000

$ 633.935.811

5722

15/09/2014

$ 1.500.000

$ 348.267.844

2771

01/09/2014

3.500.000

$ 344.767.844

$0

$ 3.500.000

$ 637.435.811

5613

9/09/2014

$ 3.500.000

$ 344.767.844

2779

01/09/2014

14.168.000

$ 330.599.844

$0

$ 14.168.000

$ 651.603.811

5606

9/09/2014

$ 14.168.000

$ 330.599.844

2964

16/09/2014

20.000.000

$ 310.599.844

$0

$ 20.000.000

$ 671.603.811

6005

1/10/2014

$ 20.000.000

$ 310.599.844

2965

16/09/2014

1.500.000

$ 309.099.844

$0

$ 1.500.000

$ 673.103.811

5957

29/09/2014

$ 1.500.000

$ 309.099.844

2966

16/09/2014

1.500.000

$ 307.599.844

$0

$ 1.500.000

$ 674.603.811

5851

23/09/2014

$ 1.500.000

$ 307.599.844

2991

17/09/2014

9.995.100

$ 297.604.744

$0

$ 9.995.100

$ 684.598.911

5914

29/09/2014

$ 9.995.100

$ 297.604.744

3019

19/09/2014

10.060.000

$ 287.544.744

$0

$ 10.060.000

$ 694.658.911

5913

26/09/2014

$ 10.060.000

$ 287.544.744

3022

19/09/2014

1.500.000

$ 286.044.744

$0

$ 1.500.000

$ 696.158.911

5922

26/09/2014

$ 1.500.000

$ 286.044.744

3024

19/09/2014

16.000.000

$ 270.044.744

$0

$ 16.000.000

$ 712.158.911

6004

1/10/2014

$ 16.000.000

Proyectos Curriculares de la Facultad de Artes - ASAB, de la Universidad Distrital durante el

45

OPS

periodo académico 2014-III y las demás funciones requeridas por el jefe inmediato.
Prestar apoyo asistencial en el desarrollo del proceso de evaluación docente en los diferentes
Proyectos Curriculares de las sedes Macarena A y B de la Facultad de Ciencias y Educación,
de la Universidad Distrital durante el periodo académico 2014-III y las demás funciones
requeridas por el jefe inmediato.
Socializar el documento de Autoevaluacion y Acreditación ajustado de la Especialización en

46

SEMINARIOS Y TALLERES

Educación Matemática a las observaciones realizadas por la coordinadora de Autoevaluación

47

ACTIVIDADES

48

ACTIVIDADES

y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación.
Compra de un folderama y un carro transportador de documentos

Reconocer y ordenar pagar un avance por valor de dos millones noventa mil setecientos
cincuenta y tres pesos m/cte ($2.090.753) del rubro Autoevaluación y Acreditación
49

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Institucional

a nombre de la docente Niria Bonza Pérez identificada con la cédula de

ciudadanía No.52.527.490, con el fin de cubrir los gastos de tiquetes aéreos en la ruta BogotáBarranquilla-Bogotá, viáticos e inscripción. para participar en el curso sobre aseguramiento
de la calidad: políticas públicas y gestión universita
Reconocer y ordenar pagar un avance por valor de un millón novecientos treinta y tres mil
trescientos cuarenta y tres pesos m/cte ($1.933.343) del rubro Autoevaluación y Acreditación

50

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Institucional a nombre de la docente Alexandra Abuchar Porras identificada con la cédula de
ciudadanía No.45.455.721, con el fin de cubrir ¿tiquetes aéreos en la ruta Bogotá-BarranquillaBogotá-, viáticos e inscripción para participar en el curso sobre Aseguramiento de la Calidad:

51

LOGISTICA

52

LOGISTICA

Políticas Públicas y Gestión Unive
Contratar apoyo logistico evento "Hacia la Autoevauación del Proyecto Curricular de la
Licenciatura en Fisica" a realizarse el 17 de septiembre de 2014
Contratar el apoyo logistico para los siguentes eventos 1) "Encuentro de egresados LEBEM, a
realizarse el 12 de septiembre. 2) Modelo de autoevaluación maestrias, que se realizara por la
Maestría en Comunicación-Educacion y Especialización en pPdagogía de la Comunicación y

53

OPS

54

LOGISTICA

Medios Interactivos, el 17 de septiembre/2014
Prestar apoyo profesional a los procesos relacionados con la acreditación institucional de alta
calidad.
Adicionar a la Disponibilidad Presupuestal No. 683 del 16-01-2014, Registro Presupuestal no.
577 de 24-01-2014 con orden de servicio No. sc-06 del 16-01-2014 el valor de $20.000.000
por concepto de apoyo logistico para la atención de las visitas de pares designados por entes
externos para la verificacion de los procesos de autoevaluación y registro calificado que
adelantan los Proyectos Curriculares de pregrado y posgrado de la Universidad y para la
realización de eventos requeridos por los proy
Apoyo logistico evento: Seminario Continuo de Actualización Docente (factor profesores) "La

55

SEMINARIOS Y TALLERES

Formación de Pedagogos Infantiles en el Marco de la Perspectiva Interdisciplinar" que será
realizado por el Proyecto Curricular Licenciatura en Pedagogia Infatil.
Apoyo logistico evento: Seminario Continuo de Actualización Docente (factor profesores) "La

56

LOGISTICA

Formación de Pedagogos Infantiles en el Marco de la Perspectiva Interdisciplinar" que será
realizado por el Proyecto Curricular Licenciatura en Pedagogia Infatil.
Contratacion de servicio de impresión de la campaña de pertenencia de la Facultad de Artes -

57

PUBLICIDAD

ASAB. material que será entregado alos estudiantes de primer semestre de los 4 proyectos de
pregrado durante las jornadas de inducción que se llevarán a cabo en octubre de 2014
Contratar el servicio de estampado de 40 camisetas y adquisición 790 memorias USB con el

58

PUBLICIDAD

59

LOGISTICA

60

OPS

logo de acreditación.
Apoyo logístico para la conmemoración de los 10 años de la Especialización en Ambiente y
Desarrollo local, que se realizara en el mes de octubre/2014
Asesorar la autoevaluación con fines de acreditación institucional en los procesos de
sensibilización socialización y en el análisis de la información cuantitativa y cualitativa.

PRESUPUESTO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2014 CODIGO PRESUPUESTAL 3.1.2.2.03.99.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.

OFICINA

61

LOGISTICA

62

LOGISTICA

63

OPS

64

OPS

65

OPS

66

PUBLICIDAD

CONCEPTO

Apoyo logistico para el evento "Matriz de Recuperación Documental en Modalidad de
Autoevaluación y Plan de Seguimiento al Plan de Mejoramiento" realizado por el Proyecto
Curricular de Matemáticas.
Apoyo logistico para el evento "Saberes, Experiencias y Necesidades de los Egresados y
Profesores sobre la Investigación en Infancia" realizado por el Proyecto Curricular
Especialización, Infancia, Cultura y Desarrollo.
Elaborar documento de caracterización de las titulaciones de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
Contribuir en la elaboración del documento de autoevaluación institucional con miras a la
acreditación institucional
Elaboración de un documento de caracterización de los estudiantes de la Universidad Distrital
Franciso José de Caldas como soporte para la acreditación institucional
Compra de 50 relojes digitalespara ser entregados a los docentes de planta nuevos que han

VALOR
APROPIACION

Nº. C.D.P.

FECHA

$ 270.044.744

3041

19/09/2014

$ 268.557.744

3134

$ 267.057.744

3135

$ 250.957.744
$ 234.857.744

VALOR PARCIAL DEL
DISPONIBI. NETA
C.D.P.

Reversa

VALOR TOTAL
DEL C.D.P.

ACUMULADO

NÚMERO
DEL C.R.P.

$ 1.487.000

$ 713.645.911

6105

FECHA

7/10/2014

VALOR TOTAL
DEL C.R.P.

1.487.000

$ 268.557.744

$0

$ 1.487.000

26/09/2014

1.500.000

$ 267.057.744

$0

$ 1.500.000

$ 715.145.911

6106

7/10/2014

$ 1.500.000

26/09/2014

16.100.000

$ 250.957.744

$0

$ 16.100.000

$ 731.245.911

6325

17/10/2014

$ 16.100.000

3.137

26/09/2014

16.100.000

$ 234.857.744

$0

$ 16.100.000

$ 747.345.911

6364

20/10/2014

$ 16.100.000

3.251

06/10/2014

12.000.000

$ 222.857.744

$0

$ 12.000.000

$ 759.345.911

6427

23/10/2014

$ 12.000.000

$ 222.857.744

3.323

07/10/2014

1.334.000

$ 221.523.744

$0

$ 1.334.000

$ 760.679.911

6359

20/10/2014

$ 1.334.000

$ 221.523.744

3.359

08/10/2014

375.000

$ 221.148.744

$0

$ 375.000

$ 761.054.911

6404

22/10/2014

$ 375.000

ingresado a la Universidad Distrital durante los años 2012 y 2013.
Contratar el apoyo logistico para el evento "Socialización de resultados de las encuestas del
67

LOGISTICA
proceso deautoevaluación" realizado por el Proyecto Curricular de Ingenieria Sanitaria

PRESUPUESTO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2014 CODIGO PRESUPUESTAL 3.1.2.2.03.99.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.

OFICINA

68

SEMINARIOS Y TALLERES

69

PUBLICIDAD

CONCEPTO

Apoyo logístico para el evento "´Primer Jornada de Sensibilización Plan de Mejoramiento Artes
Musicales 2014 - Facultad de Artes ASAB" que será realizado por el Proyecto Artes Musicales
en el Club de Ingenieros con la participación de los docentes y administrativos del Proyecto
Curricular.
Adquirir memorias USB como apoyo para el trabajo, las cuales serán entregadas en el evento
"Sensibilización de los Estudiantes y Profesores en posteriores eventos en el seguimiento del

VALOR
APROPIACION

Nº. C.D.P.

FECHA

VALOR PARCIAL DEL
DISPONIBI. NETA
C.D.P.

Reversa

VALOR TOTAL
DEL C.D.P.

ACUMULADO

NÚMERO
DEL C.R.P.

$ 221.148.744

3.360

08/10/2014

1.491.200

$ 219.657.544

$0

$ 1.491.200

$ 762.546.111

6452

24/10/2014

$ 1.491.200

$ 219.657.544

3361

08/10/2014

1.460.000

$ 218.197.544

$0

$ 1.460.000

$ 764.006.111

6416

23/10/2014

$ 1.460.000

$ 218.197.544

3368

08/10/2014

1.095.000

$ 217.102.544

$0

$ 1.095.000

$ 765.101.111

6415

23/10/2014

$ 1.095.000

$ 217.102.544

3369

08/10/2014

2.210.000

$ 214.892.544

$0

$ 2.210.000

$ 767.311.111

6414

23/10/2014

$ 2.210.000

$ 214.892.544

3370

08/10/2014

15.181.412

$ 199.711.132

$ 15.181.412

$0

$ 767.311.111

X

$ 214.892.544

3371

08/10/2014

9.140.000

$ 205.752.544

$0

$ 9.140.000

$ 776.451.111

6412

23/10/2014

$ 9.140.000

$ 205.752.544

3411

10/10/2014

864.000

$ 204.888.544

$0

$ 864.000

$ 777.315.111

6410

23/10/2014

$ 864.000

$ 204.888.544

3412

10/10/2014

636.000

$ 204.252.544

$0

$ 636.000

$ 777.951.111

6411

23/10/2014

$ 636.000

$ 204.252.544

3413

10/10/2014

4.547.200

$ 199.705.344

$0

$ 4.547.200

$ 782.498.311

6454

24/10/2014

$ 4.547.200

$ 199.705.344

3449

15/10/2014

904.800

$ 198.800.544

$0

$ 904.800

$ 783.403.111

6397

22/10/2014

$ 904.800

$ 198.800.544

3450

15/10/2014

1.300.800

$ 197.499.744

$0

$ 1.300.800

$ 784.703.911

6271

16/10/2014

$ 1.300.800

$ 197.499.744

3451

15/10/2014

576.000

$ 196.923.744

$0

$ 576.000

$ 785.279.911

6459

27/10/2014

$ 576.000

$ 196.923.744

3452

15/10/2014

1.499.200

$ 195.424.544

$0

$ 1.499.200

$ 786.779.111

6693

7/11/2014

$ 1.499.200

$ 195.424.544

3453

15/10/2014

4.972.000

$ 190.452.544

$ 264.108

$ 4.707.892

$ 791.487.003

6400

22/10/2014

$ 4.707.892

$ 190.716.652

3478

16/10/2014

1.740.165

$ 188.976.487

$0

$ 1.740.165

$ 793.227.168

6284

16/10/2014

$ 1.740.165

$ 188.976.487

3483

16/10/2014

1.180.500

$ 187.795.987

$0

$ 1.180.500

$ 794.407.668

6618

4/11/2014

$ 1.180.500

$ 187.795.987

3484

16/10/2014

319.500

$ 187.476.487

$0

$ 319.500

$ 794.727.168

6552

30/10/2014

$ 319.500

FECHA

VALOR TOTAL
DEL C.R.P.

proceso de autoevaluación de la especialización" realizado por la Especialización en Gerencia

70

PUBLICIDAD

71

PUBLICIDAD

72

LOGISTICA

de Recursos Naturales.
Contratar la elaboración de agendas ecologícas marcadas , que incluya post-it, boligrafo y
cierre de imán, con el fin de ser entregadas en el evento "Socialización de resultados de las
encuestas del proceso de autoevaluación" realizado por el Proyecto Curricular de Ingenieria
Sanitaria
Contratar la elaboración de material publicitario para el evento " Prospectiva especialización
2015", realizado por el Proyecto Ingenieria Eléctrica y la Especialización de Ingeniería de
Software
Contratar el apoyo logistico para la realización del evento "El modelo revisitado, una reflexión
colectiva acerca del modelo de formación de la Facultad Tecnológica y sobre el futuro
deseado" realizado por los Proyectos Curriculares de las Tecnologias

en Electronica,

Mecánica, Industrial, en Construcciones Civiles, en Sistematización de Datos y Electíca de la

73

LOGISTICA

74

PUBLICIDAD

Facultad Tecnológica, los dias 6 y 7 de noviembre de 2014 en el Hotel Tocarema
ontratar el apoyo logístico para los siguientes eventos:~1- "Reunión de profesionales" que
será realizado por el Proyecto Curricular Ingeniería Catastral y Geodesia,
$1.140.000~2."Reunion de egresados, realizado por el Proyecto Ingeniería Electronica".
$1.500.000~3."Reunión Tercer Encuentro de Egresados Facultad de Ingeniería",
$5.000.000.~4 "Reunión de docentes", realizado por la Especialización de Proyectos de
Ingeniería, $1.500.000.~
Contratar la elaboración de agendas ecologícas que incluyan post -it, boligráfo y cierre de
imán, y la adquisición de boligrafos con apuntador láser y luz led, con el fin de ser entregados
en el evento " Auste y cumplimiento al plan de mejoramiento de la Maestría en Desarrollo
Sustentable y Gestión Ambiental como aportes al Proceso de Autoevaluación y Acreditación"
realizado por la Maestria en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental
Apoyo logistico para el evento " Ajuste y cumplimiento al plan de mejoramiento de la Maestría

75

LOGISTICA

en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental como aportes al proceso de autoevaluación y
acreditación" realizado por la Maestria en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental.
Adquisición de memorias USB tipo credit card de 4 gigas, full color para se entregadas en el

76

PUBLICIDAD

evento "3er Encuentro de Egresados - Facultad de Ingenieria " -Evento organizado por la
coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingenieria.
Contratar la elaboración de material publicitario y de placas en madera para el evento

77

PUBLICIDAD

78

LOGISTICA

79

LOGISTICA

80

LOGISTICA

81

LOGISTICA

"Sensibilización y encuesta de egresados y estudiantes" organizado por el Proyecto Curricular
de Administración Deportiva que conmemora los 20 años del mismo.~
Avance presupuestal a nombre de Maria Andromeda Villamil Diaz, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 52.345.508, con el fin de cubrir la reserva del salon Presidente en las
instalaciones de IDRD para realizar el 3er. Encuentro de Egresados de la Facultad de
Ingeniería el 6 de noviembre de 2014.
Contratar el apoyo logistico para el evento "Sensibilización y encuesta de egresados y
estudiantes" organizado por el Proyecto Curricular de Administración Deportiva que
conmemora los 20 años del mismo.
Contratar el apoyo logistico para el evento "Sensibilización sobre autoevaluación y acreditación
de la maestría en MUCB" organizado por la Maestría en Manejo, Uso y Conservación del
Bosque.
Contratar el apoyo logistico para diferentes eventos de algunos Proyectos Curriculares de la
Facultad de Ingeniería:~1. Socializar el proceso de registro calificado realizado y proyectar un
plan estratégico para los próximos 7 años. evento que sera realizado por la Especialización
en Proyectos Informáticos el 24 de octubre de 2014.~2. Socializar ante la comunidad docente
y estudiantil la renovación del registro calificado. evento que sera realizado por la
Especialización en Telecomunicacion
Avance presupuestal a nombre del docente Carlos Hernán Castro Ortega identificado con la
cédula de ciudadanía No.79.858.818, con el fin de cubrir los gastos de tiquetes aéreos en la

82

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ruta Bogotá-Medellín-Bogotá, viáticos e inscripción para participar en el cuarto curso Gestión
Interna de la Calidad en las Instituciones de Educación Superior que será realizado por
Universia los días 21, y 22 de octubre de 2014 en la ciudad de Medellín.
Contratra el apoyo logistico para el evento "2da. sesión de socialización y acopio de

83

LOGISTICA
información" organizado por el Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales.
Contratar la elaboración de material publicitario para el evento "Segunda sesión de

84

PUBLICIDAD

socialización y acopio de información plan de mejoramiento artes plásticas y visuales 2014-3 Facultad de Artes ASAB" organizado por el Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales.

PRESUPUESTO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2014 CODIGO PRESUPUESTAL 3.1.2.2.03.99.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.

OFICINA

85

PUBLICIDAD

86

LOGISTICA

87

88

89

90

91

92

93

94

95

OPS

PUBLICIDAD

97

LOGISTICA

98

PUBLICIDAD

100

101

102

103

Adquisición de llaveros siliconados - llavero destapador con luz led para ser entregados en el
evento denominado "Semana de autoevaluación y acreditación" organizado por el Comité de
Autoevaluación y Acreditación y los Proyectos urriculares de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Contratar el apoyo logistico para el evento "´Plan de mejoramiento para renovación del registro
calificado 2017. acciones del plan de mejoramiento". organizado por el Proyecto Curricular

Especialización en Educación en Tecnología.
Apoyo logistico para el evento Conferencia de reflexión sobre acreditación, programado por el
LOGISTICA
Proyecto Curricular Maestría en Educación.
Contratar el servicio de transporte en la ruta Bogota-Girardot-Bogota, con el fin de trasladar al
personal que asistira al evento "Revisión de resultados y asignación de tareas para la visita de
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
pares MEN - para la renovación registro calificado MISI", organizado por la Maestría en
Investigación Ssocial Interdisciplinaria.
Contratar a un ponente para la conferencia de Reflexión sobre acreditación, programada por
SEMINARIOS Y TALLERES
el Proyecto Curricular Maestría en Educación.
Contratar la elaboración material publicitario (escudos) para los eventos de la campaña de
PUBLICIDAD
sensibilización de acreditación institucional, organizado por la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación.
Contratar la intervención pedagógica a programas integrales de capacitación para los eventos
SEMINARIOS Y TALLERES
de la campaña de sensibilización de acreditación institucional, organizado por la Coordinación
General de Autoevaluación y Acreditación.
Contratar la elaboración de material publicitario para los eventos de la campaña de
PUBLICIDAD
sensibilización de acreditación institucional, organizado por la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación.
Avance a nombre de la docente Piedad Ramírez Pardo, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 41.747.221 de bogotá, con el fin de cubrir el apoyo a las actividades del
LOGISTICA
concurso de fotografía a realizarse en la Facultad de Ciencias y Educación, entre los meses de
octubre y noviembre de 2014.
Contratar el apoyo logistico para el evento "Encuentro anual de egresados de la Maestría en
LOGISTICA

96

99

CONCEPTO

Linguistica Aplicada a la Enseñanza del inglés " organizado por la misma maestría.
Otrosi a la OPS No. 648 de 2014 a nombre de Juan Carlos Garzon Barreto para adicionar en
tiempo, tres meses, y en valor la suma de $11.088.000,00.
Elaboracion de camisetas con el fin de ser entregadas en las diferentes jornadas de
sensibilización de acreditación institucional, evento organizado por la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditacion
Contratar el apoyo logistico para evento "El modelo revisitado, una reflexión colectiva acerca
del modelo de formación de la Facultad Tecnológica y sobre el futuro deseado" que será
realizado en Girardot por los Proyectos Curriculares de las Tecnologias en Electrónica,
Mecánica, Industrial, en Construcciones Civiles, en Sistematización de Datos y eEléctrica de
la Facultad Tecnológica.
Adquisicion de chaquetas institucionales para la oficina de docencia y evaluación docente

Avance a nombre de la señora Judith Centeno Acosta, identificada con la cédula de
ciudadanía No.41.769.769, con el fin apoyar la reserva del salón Presidente en las
LOGISTICA
instalaciones de IDRD, para realizar el 3er Encuentro de Egresados de la Facultad de
Ingeniería que se realizará el seis ( 6) de noviembre de 2014.
Contratar el servicio de transporte para el evento Modelos de autoevaluacion y acreditacion
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS organizado por la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de
Ciencias y Educacion.
Contratar el apoyo logístico para el evento Modelos de autoevaluacion y acreditacion
LOGISTICA
organizado por la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de
Ciencias y Educacion.
Contratar el apoyo logístico para el evento "Avances y prospectiva de autoevaluación en la
LOGISTICA
Facultad de Ciencias y Educación" organizado por la Coordinación Ggeneral de Autoevaluación
y Acreditación
Contratar la elaboración de material publicitario (manillas) para el evento Jornadas de
PUBLICIDAD

sensibilizacion de acreditación institucional que se realizará

en las cinco facultades,

VALOR
APROPIACION

Nº. C.D.P.

FECHA

VALOR PARCIAL DEL
DISPONIBI. NETA
C.D.P.

Reversa

VALOR TOTAL
DEL C.D.P.

ACUMULADO

NÚMERO
DEL C.R.P.

$ 187.476.487

3486

16/10/2014

9.001.368

$ 178.475.119

$0

$ 9.001.368

$ 803.728.536

6545

30/10/2014

$ 9.001.368

$ 178.475.119

3487

16/10/2014

750.000

$ 177.725.119

$0

$ 750.000

$ 804.478.536

6475

27/10/2014

$ 750.000

$ 177.725.119

3505

17/10/2014

760.000

$ 176.965.119

$0

$ 760.000

$ 805.238.536

6477

27/10/2014

$ 760.000

$ 176.965.119

3507

17/10/2014

1.300.000

$ 175.665.119

$0

$ 1.300.000

$ 806.538.536

7192

26/11/2014

$ 1.300.000

$ 175.665.119

3508

17/10/2014

400.000

$ 175.265.119

$0

$ 400.000

$ 806.938.536

6490

28/10/2014

$ 400.000

$ 175.265.119

3524

20/10/2014

6.496.000

$ 168.769.119

$0

$ 6.496.000

$ 813.434.536

6432

23/10/2014

$ 6.496.000

$ 168.769.119

3525

20/10/2014

4.268.000

$ 164.501.119

$0

$ 4.268.000

$ 817.702.536

6429

23/10/2014

$ 4.268.000

$ 164.501.119

3526

20/10/2014

15.782.000

$ 148.719.119

$0

$ 15.782.000

$ 833.484.536

6428

23/10/2014

$ 15.782.000

$ 148.719.119

3528

20/10/2014

650.000

$ 148.069.119

$ 650.000

$0

$ 833.484.536

6342

20/10/2014

$0

$ 148.719.119

3563

22/10/2014

1.500.000

$ 147.219.119

$0

$ 1.500.000

$ 834.984.536

6667

6/11/2014

$ 1.500.000

$ 147.219.119

3612

24/10/2014

11.088.000

$ 136.131.119

$ 11.088.000

$0

$ 834.984.536

X

$ 147.219.119

3628

27/10/2014

12.700.000

$ 134.519.119

$0

$ 12.700.000

$ 847.684.536

6617

4/11/2014

$ 12.700.000

$ 134.519.119

3864

04/11/2014

15.181.412

$ 119.337.707

$0

$ 15.181.412

$ 862.865.948

6677

6/11/2014

$ 15.181.412

$ 119.337.707

3671

28/10/2014

957.000

$ 118.380.707

$0

$ 957.000

$ 863.822.948

6788

12/11/2014

$ 957.000

$ 118.380.707

3673

28/10/2014

200.000

$ 118.180.707

$ 26.000

$ 174.000

$ 863.996.948

6485

28/10/2014

$ 174.000

$ 118.206.707

3879

05/11/2014

1.700.000

$ 116.506.707

$0

$ 1.700.000

$ 865.696.948

6814

13/11/2014

$ 1.700.000

$ 116.506.707

3880

05/11/2014

2.925.000

$ 113.581.707

$0

$ 2.925.000

$ 868.621.948

7011

19/11/2014

$ 2.925.000

$ 113.581.707

3883

05/11/2014

1.276.400

$ 112.305.307

$0

$ 1.276.400

$ 869.898.348

6895

14/11/2014

$ 1.276.400

$ 112.305.307

3884

05/11/2014

3.800.000

$ 108.505.307

$0

$ 3.800.000

$ 873.698.348

6829

13/11/2014

$ 3.800.000

$ 108.505.307

3888

05/11/2014

217.500

$ 108.287.807

$0

$ 217.500

$ 873.915.848

7009

19/11/2014

$ 217.500

$ 108.287.807

3889

05/11/2014

509.000

$ 107.778.807

$0

$ 509.000

$ 874.424.848

6893

14/11/2014

$ 509.000

$ 107.778.807

3891

05/11/2014

275.500

$ 107.503.307

$0

$ 275.500

$ 874.700.348

7012

19/11/2014

$ 275.500

FECHA

VALOR TOTAL
DEL C.R.P.

organizado por la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación.
Contratar la elaboración de material publicitario para el evento Jornada de capacitacion en
base de datos y gestor documental a los profesores del Proyecto Curricular Licenciatura en
104

PUBLICIDAD
Biología, en el marco del fortalecimiento de los procesos académicos enmarcados dentro de la
acreditación y autoevaluación, organizado por el Proyecto Curricular Licenciatura en Biología
Apoyo logistico para el evento Proceso de autoevaluacion con fines de registro calificado:

105

LOGISTICA

Proyecto Especialización en Educación Matemática" Organizado por la Especializacion en
Educación Matemática.
Contratar el apoyo logstico para el evento Jornada de capacitacion en base de datos y gestor

106

LOGISTICA

documental a los profesores del Proyecto Curricular Licenciatura en Biología, en el marco del
fortalecimiento de los procesos académicos enmarcados dentro de la acreditación y
autoevaluación, organizado por el Proyecto Curricular Licenciatura en Biología.

PRESUPUESTO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2014 CODIGO PRESUPUESTAL 3.1.2.2.03.99.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.

OFICINA

107

OPS

108

OPS

CONCEPTO

Otro si a la orden de prestacion de servicios No.174 de 2014.prestar apoyo técnico tales como
la creación en la aplicación académica de los docentes nuevos, preparar y elaborar informes,
recepción y archivo de documentos, participación en la realización de las actas y oficios,
radicación de la correspondencia interna y externa, brindar orientación a la comunidad
universitaria acerca del proceso de evaluación docente o suministrando información requerida
por cualquier dependencia de la U.D.
Otro si a la orden de prestacion de servicios No.253 de 2014. brindar apoyo profesional en la
actualización permanente de la base de datos de los docentes de planta de la Universidad

VALOR
APROPIACION

Nº. C.D.P.

FECHA

VALOR PARCIAL DEL
DISPONIBI. NETA
C.D.P.

Reversa

VALOR TOTAL
DEL C.D.P.

ACUMULADO

NÚMERO
DEL C.R.P.

$ 107.503.307

4036

10/11/2014

616.000

$ 106.887.307

$0

$ 616.000

$ 875.316.348

7041

20/11/2014

$ 616.000

$ 106.887.307

4066

10/11/2014

850.080

$ 106.037.227

$0

$ 850.080

$ 876.166.428

7182

26/11/2014

$ 850.080

$ 106.037.227

4289

19/11/2014

1.720.000

$ 104.317.227

$0

$ 1.720.000

$ 877.886.428

7017

19/11/2014

$ 1.720.000

$ 104.317.227

4290

19/11/2014

10.000.000

$ 94.317.227

$0

$ 10.000.000

$ 887.886.428

7375

3/12/2014

$ 10.000.000

$ 94.317.227

4329

21/11/2014

26.383.968

$ 67.933.259

$0

$ 26.383.968

$ 914.270.396

7099

21/11/2014

$ 26.383.968

$ 67.933.259

4338

21/11/2014

6.960.000

$ 60.973.259

$0

$ 6.960.000

$ 921.230.396

7364

3/12/2014

$ 6.960.000

$ 60.973.259

4339

21/11/2014

5.600.000

$ 55.373.259

$0

$ 5.600.000

$ 926.830.396

7363

3/12/2014

$ 5.600.000

$ 55.373.259

4340

21/11/2014

3.800.000

$ 51.573.259

$0

$ 3.800.000

$ 930.630.396

7394

3/12/2014

$ 3.800.000

$ 51.573.259

4341

21/11/2014

6.496.000

$ 45.077.259

$0

$ 6.496.000

$ 937.126.396

7437

5/12/2014

$ 6.496.000

$ 45.077.259

4464

27/11/2014

535.688

$ 44.541.571

$0

$ 535.688

$ 937.662.084

7234

27/11/2014

$ 535.688

$ 44.541.571

4577

01/12/2014

27.318.000

$ 17.223.571

$0

$ 27.318.000

$ 964.980.084

7467

9/12/2014

$ 27.318.000

$ 17.223.571

4578

01/12/2014

12.122.000

$ 5.101.571

$ 977.102.084

7477

9/12/2014

$ 12.122.000

$0

$ 12.122.000

FECHA

VALOR TOTAL
DEL C.R.P.

Distrital y las demás funciones requeridas por el jefe.
Avance a nombre de la docente Yeny Andrea Niño, identificada con la cédula de ciudadanía
No.52.839.371, con el fin de cubrir el apoyo logístico del conversatorio "Influencia del
109

LOGISTICA

desarrollo del trabajo de grado en la vida profesional y académica de los egresados de los
programas de Tecnología Industrial e Ingeniería de Producción" que se realizará el 28 de
noviembre de 2014.
Contratar la elaboracion de camisetas para ser entregadas en las jornadas de sensibilización

110

PUBLICIDAD

111

PUBLICIDAD

de acreditación institucional en las facultades de la Universidad
Contratar la publicacion de una pauta publicitaria de todos los Proyectos Curriculares de alta
calidad en el períodico el tiempo en la edición dominical en el marco de la campaña
sensibilización de acreditación institucional, organizada por la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación
Contratar la elaboracion de material publicitario (carpetas institucionales) para las jornadas de

112

PUBLICIDAD

sensibilización que se adelantan en el marco de la campaña de sensibilización de acreditación

113

PUBLICIDAD

institucional, organizada por la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación
Adquisición de tablet¨s con el fin de promover e incentivar la participacion de los estudiantes
en la autoevaluación, fase fundamental del proceso de acreditación institucional; las cuales
serán

entregadas

de

manera

aleatoria

a

quienes

ingresen

al

portal

de

autoevaluación.udistrital.edu.co y evaluen los criterios planteados
Contratar la elaboración de material publicitario (manillas) para las jornadas culturales
114

PUBLICIDAD

relacionadas con la campaña de sensibilización de acreditación institucional, organizada por la
organizada por la oordinación General de Autoevaluación y Acreditación. las manillas se

115

PUBLICIDAD

116

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

entregarán a los estudiantes durante las actividades en las cinso facultades.
Contratar la elaboracion de material publicitario (escudos) para los eventos de la campaña de
sensibilización de acreditación institucional, organizado por la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación.
Avance a nombre del profesor Uriel Coy, identificado con cedula de ciudadania No.
12.226.037. con el fin de sufragar los gastos de movilidad y logística para asistir a la jornada
de trabajo sobre lineamientos de acreditacion de alta calidad del Doctorado Interinstitucional en

117

PUBLICIDAD

Educacion, que se realizara en la Universidad del Valle - cali, el 4 de diciembre de 2014.
Contratar la impresion de material publicitario (libretas) en el marco de los procesos de
autoevaluación y acreditación con el fin de ser entregadas a las diferentes facultades
Contratar la impresion de material publicitario (carpetas) en el marco de los procesos de

PUBLICIDAD

autoevaluación y acreditación con el fin de ser entregadas a las diferentes facultades

