
UNIDAD DE EXTENSIÓN  
PROYECTOS 2014 

Facultad Tecnológica 



DIPLOMADO EN GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ 

OBJETO 

planear, convocar y desarrollar un diplomado en gerencia de sistemas integrados HSEQ 

bajo este mismo objetivo, se buscara proporcionar y lograr que los participantes 

apropien los conocimientos básicos necesarios, dándoles las competencias para 

participar en el desarrollo y tramites de integración y en procesos para su 

implementación en la empresa e igualmente las herramientas metodológicas y practicas 

para poner en funcionamiento y mantenimiento de la certificación. 

FINANCIACIÓN  financiado. universidad = 0% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
4 de Junio  2014 

FECHA INICIACIÓN 16  de  Julio   2014 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
30 de Noviembre 2014 

DURACIÓN  4 Meses y 15 días  

VALOR  $182,400,000 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$0 

APORTES ENTIDAD  $182,400,000 

Facultad Tecnológica 



L16-089 FDL PUENTE ARANDA 

NOMBRE 
convenio interadministrativo no l16-089 de 2014 suscrito entre el fondo de desarrollo local 

de Puente Aranda y la universidad distrital francisco José de caldas - IDEXUD- 

OBJETO 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y presupuestales para ejercer la interventoría 

integral técnica, administrativa , ambiental, legal, social y financiera del contrato de obra 

publica cop-050-2014 cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento de los parques de 

la localidad, de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico y la propuesta presentada 

por la universidad 

MODALIDAD Interventoría  

FINANCIACIÓN  Cofinanciado. Universidad < 50% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
2 de Octubre  2014 

FECHA INICIACIÓN 16 de  Octubre   2014 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
30 de Julio   2015 

DURACIÓN  9 Meses y 15 días  

VALOR  $102,604,037 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$9,327,639 

APORTES ENTIDAD  $93,276,398 

Facultad Tecnológica 



L16-088 FDL PUENTE ARANDA 

NOMBRE 
Convenio interadministrativo no l16-088 de 2014 suscrito entre el fondo de desarrollo 

local de puente Aranda y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

OBJETO 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y presupuestales para ejercer la 

interventoría integral técnica, administrativa, ambiental, legal, social y financiera 

del contrato de obra publica cop -053-2014 cuyo objeto es el desarrollo y ejecución 

de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste de los estudios y diseños, el 

mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local de Puente Aranda de Bogotá 

D.C de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico y la propuesta presentada por 

la universidad 

FINANCIACIÓN  Cofinanciado. Universidad < 50% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
2 de Octubre  2014 

FECHA INICIACIÓN 16 de  Octubre  2014 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
15 de Noviembre  2015 

DURACIÓN  1 año y 1 Meses 

VALOR  $518,694,000 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$47,154,000 

APORTES ENTIDAD  $471,540,000 

Facultad Tecnológica 



CIA-107 FDL CIUDAD BOLIVAR 

NOMBRE 
Convenio interadministrativo no cia-107 de 2014 celebrado entre el fondo de desarrollo 

local de ciudad bolívar y la Universidad Distrital Francisco José de caldas. 

OBJETO 

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para capacitar, empoderar y 

certificar los habitantes de la localidad en los temas de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, de conformidad a los estudios previos y la propuesta presentada. 

FINANCIACIÓN  De Solidaridad. Universidad > 50% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
1 de Octubre  2014 

FECHA INICIACIÓN 3 de  Octubre   2014 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
13 de Febrero   2015 

DURACIÓN  4 Meses y 11 días  

VALOR  $188,300,000 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$125,300,000 

APORTES ENTIDAD  $63,000,000 

Facultad Tecnológica 



L16-140 FDL PUENTE ARANDA 

NOMBRE 
Convenio interadministrativo no l16-140 de 2014 suscrito entre el fondo de desarrollo 

local de puente Aranda y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -IDEXUD- 

OBJETO 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y presupuestales para ejercer la interventoría 

integral: técnica, administrativa, ambiental, legal, social y financiera del contrato de 

obra publica cop 114 - 2014, cuyo objeto es la construcción de las obras civiles y el 

suministro e instalación de gimnasios públicos al aire libre en los parques de la 

localidad, de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico y la propuesta presentada. 

MODALIDAD Interventoría 

FINANCIACIÓN  Financiado. Universidad = 0% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
27 de Noviembre 2014 

FECHA INICIACIÓN 8  de  Enero  2015 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
7 de  Mayo  2015 

DURACIÓN  4 Meses   

VALOR  $47,850,000 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$4,350,000 

APORTES ENTIDAD  $43,500,000 

Facultad Tecnológica 



191 FDL KENNEDY 

NOMBRE 
convenio interadministrativo de cofinanciación no 191 de 2014 suscrito entre el fondo 

de desarrollo local de Kennedy y la universidad distrital francisco José de caldas 

OBJETO 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos, ambientales, sociales, jurídicos y financieros 

para ejercer la interventoría técnica, administrativa, ambiental, social, jurídica y 

financiera a los contratos que se deriven de los procesos de licitación publica fdlk-lp-

024-2014, fdlk-lp-025-2014 y fdlk-samc-027-2014 cuyos objetos son "realizar por el 

sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste: el mantenimiento, 

rehabilitación," "dotación de parques recreo deportivos vecinales y de bolsillo de la 

localidad de Kennedy y "ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la 

construcción de las obras civiles y el suministro e instalación de gimnasios públicos al 

aire libre en los parques de la localidad" y "realizar el mantenimiento físico a las 

instalaciones del jardín infantil mi pequeño mundo ubicados en la localidad de Kennedy 

FINANCIACIÓN  Financiado. Universidad = 0% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
30 de Diciembre 2014 

FECHA INICIACIÓN 2 de  Febrero  2015 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
14 de  Febrero  2015 

DURACIÓN  1 año y 13 días    

VALOR  $296,183,202 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$26,925,745 

APORTES ENTIDAD  $269,257,457 

Facultad Tecnológica 



L-16-164  FDL PUENTE ARANDA 

NOMBRE 
Convenio interadministrativo no l16-164 de 2014 suscrito entre el fondo de desarrollo 

local de puente Aranda y la universidad distrital francisco José de caldas -IDEXUD- 

OBJETO 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y presupuestales para ejercer la interventoría 

integral: técnica, administrativa, ambiental, legal, socia l y financiera para el contrato 

de obra publica cuyo objeto es "el contratista se obliga con el fondo de desarrollo local a 

realizar la ejecución a monto agotable a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, 

las actividades para adecuar y/o habilitar espacios para la atención de la primera 

infancia en la localidad de puente Aranda, según los estudios previos, anexo técnico y la 

propuesta presentada por la universidad distrital francisco José de caldas 

MODALIDAD Interventoría  

FINANCIACIÓN  Financiado. Universidad = 0% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
29 de Diciembre 2014 

FECHA INICIACIÓN 26 de  Enero  2015 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
25 de  Agosto  2015 

DURACIÓN  7 meses  

VALOR  $84,063,614 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$7,642,146 

APORTES ENTIDAD  $76,421,468 

Facultad Tecnológica 



741  MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) 

NOMBRE 
Contrato interadministrativo no 741 de 2014 celebrado entre el municipio de Soacha 

secretaria de educación y cultura y la universidad distrital francisco José de caldas 

OBJETO 

Implementación de la etapa uno del fortalecimiento docente en el uso de tic´s en 

procesos pedagógicos y acompañamiento en el uso de los contenidos digitales como 

estrategias de aprendizaje 

FINANCIACIÓN  Financiado. Universidad = 0% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
30 de Septiembre 2014 

FECHA INICIACIÓN 5 de Febrero  2015 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
18 de Julio  2015 

DURACIÓN  5 meses  14 días  

VALOR  $90,000,000 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$0 

APORTES ENTIDAD  $90,000,000 

Facultad Tecnológica 



696 
 FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - 

FONDECUN 

NOMBRE 
Contrato interadministrativo no 696 celebrado entre la universidad distrital francisco José 

de caldas y el fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca - fondecun 

OBJETO 

Por medio del presente contrato la universidad se compromete a la instalación, 

configuración, capacitación y puesta en funcionamiento de los módulos transversales shd, 

terceros, presupuesto, tesorería, contabilidad, contratación, nomina y correspondencia del 

erp si capital de la secretaria distrital de hacienda en la infraestructura tecnológica del 

fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca fondecun conforme al convenio 

interadministrativo no 140379-0-2014 celebrado entre la secretaria distrital de hacienda y 

fondecun 

FINANCIACIÓN  Financiado. Universidad = 0% 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
30 de Diciembre  2014 

FECHA INICIACIÓN 13 de Marzo  2015 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
16 de Octubre  2015 

DURACIÓN  7 meses  4 días  

VALOR  $164,916,000 

APORTES 

UNIVERSIDAD 
$0 

APORTES ENTIDAD  $164,916,000 

Facultad Tecnológica 


