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La Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, a través de la Unidad de Extensión, se articula e

interrelaciona con la sociedad mediante el desarrollo de proyectos
y la vinculación continua, en contextos locales, regionales, y
nacionales; cuyo propósito es validar la pertinencia y aplicabilidad
de sus resultados e impactos sociales mediante la interacción con
diferentes sectores de la comunidad.
La proyección social está dirigida a la solución de problemas
tecnológicos en empresas públicas y privadas en las cuales el
conocimiento de la Universidad pueda aportar, y por otra parte a la
asesoría y prestación de servicios a la comunidad y a las
organizaciones de base social. Las actividades de extensión que
se realizarán deberán impactar en el contexto productivo y
comunitario de la zona de influencia de la Universidad, en especial
la Facultad Tecnológica, esto permitirá una articulación de la
comunidad académica vinculando docentes, estudiantes y
funcionarios con el entorno social.
De igual forma, se pretende por la generación, transformación y
actualización del conocimiento dirigido a la solución de problemas
de la sociedad, en entornos productivos, y servicios con un
enfoque de proyección social.
Lo anterior, se ha logrado por medio de contratos, convenios,
licitaciones y proyectos autofinanciados, los cuales han permeado
diferentes sectores de la sociedad.

¿QUIÉNES SOMOS?
La Unidad de Extensión en la Facultad Tecnológica, es la
dependencia integradora y reguladora de los componentes
académicos que involucren a los diferentes sectores participantes
en el desarrollo local, capitalino, regional y nacional de influencia
de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. El proyecto académico de la Unidad de Extensión
garantizará que sus actividades fomenten los procesos de
aprendizaje acorde con la misión institucional plasmada en el Plan
de Desarrollo de la Universidad, en el cual la cultura y el fomento
de las actividades extracurriculares son componentes
fundamentales para la construcción de ciudadanía y el
mejoramiento de las relaciones personales.

MISIÓN
Llevar los saberes de la Universidad a diversos sectores de la
sociedad, a través de proyectos de educación para el desarrollo y
el talento humano y de servicios especializados que respondan a
las necesidades del entorno. Tales proyectos deben contribuir a la
formación docente, a las actividades de investigación y a la
generación de soluciones a problemáticas existentes, con el fin de
fortalecer las relaciones con los sectores social, productivo y
empresarial.

VISIÓN
Que la Unidad sea un referente que oriente y apoye la formación
de la comunidad académica hacia la práctica y la investigación, por
medio de la consolidación de vínculos con los sectores social,
empresarial y académico en el ámbito local, nacional e
internacional, y que genere de esta manera los lineamientos que
realimenten los Proyectos Curriculares de la Facultad.

HISTORIA
La Extensión en la Facultad Tecnológica nace en 1996 como un
compromiso de esta con la comunidad del entorno, la cual fue la
gestora del proyecto, al posibilitar que la Procuraduría de Bienes
del Distrito en ese entonces le entregara a la Universidad Distrital
un terreno destinado para el uso de bien común con el fin de
construir la primera etapa de la Facultad Tecnológica. En
colaboración mutua, esta Facultad comenzó a servir de sitio de
encuentro para los miembros de la comunidad, y esto coadyuvó
para que en aquella se iniciarán cursos de capacitación que
obedecieran a las necesidades comunitarias más sentidas entre
los citados cursos se desarrollaron los siguientes: madres
comunitarias, resocialización de jóvenes pandilleros, electricidad
básica, mecánica, liderazgo comunitario y otros.
A medida que esos cursos se fueron consolidando, la demanda fue
creciendo, lo cual conllevó a que en el año 1998, el decano de la
Facultad Tecnológica comisionara a un docente como Director de
Extensión y así se consolidara la Educación por Extensión, como
parte del aporte académico y social de la Facultad hacia la
comunidad. Este crecimiento hizo que se iniciara el estudio de
mecanismos administrativos y de coordinación, para que la
Extensión tuviera eficacia.

Fue así como en el año 2000, se plantea la creación de la Unidad
de Extensión de la Facultad Tecnológica, dependiente de la
Decanatura, con un Coordinador y un Comité de Extensión que le
diera rumbos de calidad académica a los proyectos que venían
creciendo, ya no solo con el concurso de la comunidad, sino
también con las Juntas Administradoras Locales JAL, Secretaría
de Gobierno del Distrito y las Alcaldías Locales de Ciudad Bolívar,
Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Usme, e inclusive Cajicá. Así nace
el Acuerdo 001 de Marzo 6 de 2001 del Consejo de Facultad con el
que se crea la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica
Unidad que consta de un director, una secretaria, un Comité de
Extensión y un interventor. Este modelo sirvió para que las otras
facultades de la Universidad crearan dicha Unidad en cada una de
ellas.
Desde el año 1999 al primer semestre de 2010, en el ejercicio de
sus actividades, la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica
desarrolló alrededor de 110 programas con entidades, entre las
cuales se encuentran la Secretaría de Gobierno,Bienestar Familiar,
y las Alcaldías locales de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente
Aranda, y Kennedy, entre otras, programas que han beneficiado a
más de 34.000 personas, en procesos de formación y capacitación
y por efectos de consultorías, interventorías de construcción de
vías, proyectos en el área ambiental y apoyo a microempresarios y
comerciantes se ha beneficiado a más de 200.000 personas.

POLÍTICA DE EXTENSIÓN
La gestión productiva de la Unidad, mediante la ejecución de
proyectos, debe generar proyección social y debe ser eje
fundamental para la academia mediante la oferta de servicios de
calidad, que nos permitan satisfacer las expectativas de la
comunidad, mediante el compromiso de toda la Facultad.

OBJETIVO GENERAL
Los Proyectos de Extensión que celebre la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas a través de la Facultad Tecnológica,
deben guardar relación con la misión, los principios y los objetivos
de la Universidad, definidos en los Artículos 1, 6 y 7 del Estatuto
Orgánico (Acuerdo 03 de 1997), con los objetivos específicos aquí
definidos, y con sus áreas científicas y académicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la participación de la comunidad académica en las
actividades de proyección social de la Facultad Tecnológica.
Fomentar el desarrollo de proyectos que beneficien la
proyección social en el ámbito local y nacional.
Incrementar el impacto social, a través de proyectos de
formación y ofrecimiento de servicios que contribuyan a la
solución de necesidades de la sociedad.
Propender por la conformación de redes sociales y
académicas que permitan fortalecer la integración entre la
Universidad y el sector productivo.

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
Estos se plantean en los siguientes campos:
1. SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Actividades que realiza la Facultad para responder a intereses y a
necesidades del medio.
Pruebas y Ensayos de Laboratorio1
Procesos, productos y servicios técnicos y tecnológicos
Proyectos de investigación y desarrollo
A manera de ejemplo se tiene el LABORATORIO DE CIRCUITOS
IMPRESOS, que ofrece los servicios de: diseño de circuitos
impresos, asesoría y fabricación de circuitos impresos.
El LABORATORIO DE MATERIALES Y ENSAYOS (cementos,
agregados, mezclas de cemento, etc.), LABORATORIO DE
GEOTÉCNIA (suelos, agregados), LABORATORIO DE
PAVIMENTOS (mezclas asfálticas), LABORATORIO DE
RESISTENCIA DE MATERIALES, LABORATORIO DE
SISTEMAS LABORATORIO DE SOLDADURA, TRABAJOS
RELACIONADOS CON TOPOGRAFÍA etc.

Estas pruebas y ensayos se realizan para procesos académicos, en los laboratorios
que no están certificados.
1

Aplicación del conocimiento en una actividad intelectual,
conducente a la solución más adecuada de problemas desde el
punto de vista técnico, económico y social, mediante acciones
relacionadas con la generación, innovación, transferencia,
adecuación o actualización de tecnología.
Asesorías
Consultorías
Interventorías
Asistencia Técnica

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL TALENTO
HUMANO (educación no formal)
Capacitación sin sujeción a los niveles y grados establecidos en el
Sistema Colombiano de Educación No Formal. Como ejemplos
tenemos:
 CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Actividades de enseñanza-aprendizaje a grupos del sector
productivo, no conducentes a título, orientadas a obtener una
mayor cualificación en el desempeño laboral del individuo.
DIPLOMADO HESQ
La necesidad de las empresas de satisfacer al cliente a través de
productos o servicios con calidad y responsables con el medio
ambiente, hace que sea necesario contar con personal calificado
para realizar la evaluación, control e implementación de los
cambios que se requieren para cumplir con las expectativas del
cliente y el cumplimiento de la normatividad.
Y por tanto consiente de esta necesidad, la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica, presenta esta
propuesta en la cual se pretende que a través del Diplomado en

Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ, se forme al personal
vinculado en los sistemas de gestión de las empresas para que
adquieran o actualicen sus conocimientos en las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001 y de esta manera contribuyan a la
satisfacción del cliente y el cumplimiento de la normatividad
vigente.
TEMAS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS
MODULO I. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Las normas ISO 9001
Objetivos y Alcance de la norma
Principios de Gestión de Calidad
Enfoque por procesos
Glosario y vocabulario
Organización del trabajo
Documentación de procesos
Diseño de Indicadores

MODULO Il. DOCUMENTACIÓN
Caracterización de procesos
Construcción de Mapa y diagramas de Procesos
Composición o redacción de procedimientos
Manual integral
Protocolos
Legislación
MODULO III. GESTIÓN AMBIENTAL NORMA ISO 14001
Objetivos y alcance de la norma
Requisitos Legales
Aspectos y matriz de impactos ambientales
Plan de manejo ambiental
Programas de Gestión Ambiental
Preparación, Verificación y Acciones correctivas

MODULO IV. GESTIÓN EN SEGURIDAD
OCUPACIONAL NORMA OHSAS 18001

Y

SALUD

Objetivos y metas
Política, Terminología y elementos del SGS-SO
Estructura en la identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos
Programa de Seguridad Industrial
Revisión por la dirección
Programas de Gestión: vigilancia epidemiológica, gestión de
incidentes
MODULO V. AUDITOR INTERNO INTEGRAL
La ISO 19011:11 Fundamentos de auditoría. Definición,
introducción a la auditoría.
Objetivo, alcance e importancia de la Auditoría.
Competencia y evaluación del auditor.
Tipos de auditoría, actividades.

Definición de listas de chequeo. Importancia.
Importancia de la Entrevista -Manejo
 CURSOS LIBRES
Actividades de capacitación a individuos y a grupos de la
comunidad, no conducentes a título, y realizadas con el objeto de
suplir conocimientos en un área específica del saber. Entre ellos
tenemos:
Los Cursos Libres que se ofrecen son:
Mantenimiento de Computadores
Diseño de Redes y Cableado Estructurado
Bases de Datos
Linux
Informática Básica I
Informática Básica II
Creación y Desarrollo de Páginas Web
Desarrollo de Aplicaciones PHP,ASP.Net con Bases de
Datos
Contabilidad Básica
Electrónica Básica
Robótica para Todos
Solid Edge Básico
Prueba saber 11
Programación con Python

Diseño de Contenidos con Joomla
Curso de mantenimiento de máquinas Agrícolas
Capacitación en soldadura
Capacitación en Ajuste y Torno
CURSO LIBRE EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES
DESCRIPCIÓN: Los computadores son herramientas que están en
todos los ámbitos de la vida, por consiguiente, su mantenimiento
preventivo y correctivo se constituye en un elemento indispensable
para el desarrollo del trabajo diario
OBJETIVO: Capacitar en tareas de mantenimiento, verificación y
reparación de computadores personales.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Arquitectura del PC.
Seguridad
Operaciones y cuidados.
Ensamble y pruebas de hardware
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Sistemas operativos
Detección y corrección de fallos.
CURSO LIBRE EN REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO

DESCRIPCIÓN: Las redes de datos se componen tanto de
equipos activos como de cableado estructurado, un conocimiento
básico de las redes de datos permite proyectar la red cableada
acorde con las necesidades actuales y futuras del cliente, lo cual
se debe realizar bajo el estudio de los estándares establecidos
para el cableado estructurado.
OBJETIVOS DEL CURSO: El curso de cableado estructurado está
diseñado para conocer y aplicar los conceptos de cableado
estructurado para la transmisión de datos conforme a las normas
de la industria EIA/TIA.
Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad para
instalar redes de área local (LAN) con cableado estructurado.
Tanto a nivel horizontal como de Backbone.
Desarrollar competencias
para el
mantenimiento,
localización de averías y reparación de cableado y
conexionado de comunicaciones de datos.
Analizar las características de los medios físicos sobre los
cuales se puede transmitir información digital: par trenzado,
cable coaxial, fibra óptica y RF.
Estudiar los principales modelos de referencia (OSI – TCP/IP)
hasta el nivel 3.

Obtener criterios de diseño para la implementación de
soluciones que involucren redes para transmisión de datos.
Visualizar el futuro de las redes de datos en el mundo y en
Colombia, sus posibilidades de estandarización.

INFORMÁTICA BÁSICA I
OBJETIVO: Dotar al alumno con los conocimientos necesarios
para comprender y manejar el paquete Office e Internet, siendo
éstas las herramientas ofimáticas más utilizadas en las diversas
organizaciones.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Windows.
Word.
Excel.
Power Point.
Internet.

INFORMÁTICA BÁSICA II
OBJETIVO: Dotar al alumno con los conocimientos necesarios
para comprender y manejar el paquete Office e Internet, siendo
éstas las herramientas ofimáticas más utilizadas en las diversas
organizaciones.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Windows.
Word.
Excel.
Power Point.
Internet.
CONTABILIDAD BÁSICA.
OBJETIVO: Proporcionar a los estudiantes los conocimientos
fundamentales sobre contabilidad enfocada al desarrollo
empresarial y manejo de herramientas informáticas.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Legislación Comercial: constitución de empresas,
requisitos legales, documentos comerciales, clases de
contratos de trabajo, liquidación de nóminas, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, seguridad social.

Contabilidad: Registro de Documentos, clasificación de
cuentas, depreciaciones, conciliación de cajas y bancos,
amortizaciones, cuentas de resultado, teneduría de libros,
prestaciones de estados financieros, aplicación de
paquetes contables.
CREACIÓN Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB.
OBJETIVO: Conocer los conceptos básicos que permiten
desarrollar e implementar un entorno web óptimo y agradable para
los usuarios.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Fireworks
Flash
Dreaweaver
Enlaces PHP
Enlaces MYSQL
DESARROLLO DE APLICACIONES PHP, ASP .NET CON
BASES DE DATOS.
OBJETIVO: Generar destrezas en el diseño, modelación e
implementación de Bases de Datos con herramientas informáticas
para facilitar la organización y control de la información.

CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Conceptos de Programación en PHP y ASP.
Conceptos Básicos de Access y MySQL.
Integración de ASP con Access y MySQL.
Integración de PHP con Access y MySQL.
ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
OBJETIVO: Fortalecer la gestión administrativa de los pequeños
empresarios y comerciantes.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Legislación.
Descripción del negocio
Fuentes financieras
Esquema económico financiero
Plan operativo
ELECTRÓNICA BÁSICA
OBJETIVO: verificar las nociones básicas e implementar circuitos
básicos útiles en aplicaciones y caseras con dispositivos digitales
básicos.

CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Introducción
Análisis de circuitos
Elementos y filtros pasivos
Diodos principios y aplicaciones
Transitores, Amplificación de señales, Funcionamiento
Circuitos analógicos, Combinatorios digitales y aplicaciones.
ROBÓTICA PARA TODOS
OBJETIVO: El curso busca enseñar a los alumnos metodologías
de diseño, construcción, y programación de robots mediante la
interacción con sensores de contacto, sensores de luz y conceptos
básicos de mecánica, robótica y programación, la resolución de
diversos retos académicos de diferentes niveles.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Hardware básico y software
Sensar, planificar y actuar
Programación básica
Física aplicada y mecanismos simples
Conversión de unidades/sensores de rotación
Conceptos de programación avanzada
Investigador

PRE ICFES
OBJETIVO: Dotar a los participantes de bases en las áreas del
núcleo común del examen ICFES para ingreso a la educación
superior, profundizaciones y en la interdisciplinar, en miras de
estimular las competencias propositivas, argumentativas e
interpretativas tomando como referente situaciones problema
contextualizadas.
CONTENIDO BÁSICO: Este curso está diseñado en un módulo,
que pretende guiar a los participantes en el tema, así:
Matemáticas- Física
Biología- Química
Español- Filosofía
Historia- Geografía
Simulacros de prueba
Orientación profesional

AÑO 2015
475 - CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 475 DE
2015 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
INVIAS Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

•OBJETO: realizar el seminario taller sobre derechos colectivos y
negociación colectiva de los empleados públicos del instituto
nacional de vías de las regionales de la costa atlántica

CIA-155- CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO CIA155 DE 2015 CELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
CIUDAD BOLÍVAR Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

•OBJETO: aunar recursos técnicos, financieros y humanos para
adelantar acciones de gestión del riesgo y brigadas de
participación activa, en áreas catalogadas y/o identificadas con
algún nivel de amenaza y realizar un proceso de educación
ambiental en la localidad de ciudad bolivar

2955 -CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO 2955
DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL SED Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

•OBJETO : ofrecer programas de educación superior (técnicos,

tecnológicos y profesionales) en las instalaciones de la
universidad o las instalaciones de las instituciones educativas
distritales , que apoyadas en estrategias de financiamiento
acordadas mediante alianza con el icetex, permitan al acceso y la
permanencia en la educación superior a egresados del sistema
educativo oficial distrital de los estratos 1,2 y 3.

AÑO 2014
L16-089- CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO L16-089
DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS - IDEXUD-

•OBJETO: anuar esfuerzos técnicos administrativos y presupuestales
para ejercer la interventoria integral técnica, administrativa ,
ambiental, legal, social y financiera del contrato de obra publica cop050-2014 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

L16-088-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO L16-088
DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA Y LA UNIVERISIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

•OBJETO: ejercer la interventoria 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 bogota d.c de acuerdo con los estudios previos, anexo
técnico y la propuesta presentada por la universidad

CIA-107-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO CIA-107
DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
CIUDAD BOLÍVAR Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS.

L16-140 -CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO L16-140
DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS -IDEXUD-

•OBJETO: anuar 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.

•OBJETO: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y presupuestales
para ejercer la interventoria 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.

191- CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION NO 191 DE
2014 SUSCRITO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE KENNEDY Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

•OBJETO: "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

L16-164- CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO L16164 DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE PUENTE ARANDA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS IDEXUD-

•OBJETO: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y presupuestales para
ejercer la interventoria 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 jose de caldas

741-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 741
DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SOACHA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

696-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 696
CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISICO JOSE DE CALDAS Y EL
FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
– FONDECUN

•OBJETO: implementacion 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

•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

AÑO 2013
CIA-007-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO CIA007-2013 CELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE CIUDAD BOLIVAR Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

•OBJETO: contratar a monto agotable la consultoria integral
para la ejecucion de los estudios y diseños de vias y espacio
publico en la localidad 19 ciudad bolivar correspondiente a las
upzs (66-68-69 y zona rural)

CIA-028-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO CIA028-2013 CELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

•OBJETO: anuar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para formar en iniciación deportiva a 2700 niñas y
niños, mediante un proceso pedagógico estructurado y realizar
actividad física para adultos mayores

32-01-SEMINARIO DE
ACTUALIZACION EN
FORMULACION Y GESTION DE
PROYECTOS

314 - CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 314
CELEBRADO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

•OBJETO: seminario de actualizacion en formulacion y gestion
de proyectos, dirigida a todos los proyectos curriculares de la
facultad tecnologica.

•OBJETO: realizar la interventoria técnica, administrativa y
financiera del contrato no 272 de 2013 cuyo objeto es
contratar por el sistema de precios unitarios sin formula de
reajuste, la realización el diseño, adecuación, remodelacion,
cableado estructural, amueblamiento y puesta en
funcionamiento de las casas del consumidor a nivel nacional,
de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas
en el pliego de condiciones.

315-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 315
CELEBRADO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

•OBJETO: realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera
del contrato no 264 de 2013, cuyo objeto es contratar bajo la
modalidad llave en mano, y por el sistema de precios unitarios sin
formula de reajuste, el diseño, adecuación y remodelacion y puesta
en funcionamiento de la planta física donde se ubica la entidad, de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el
presente pliego de condiciones.

514 -CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 514 DE
2013 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES- Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

•OBJETO: anuar esfuerzos y recursos técnicos, académicos y
financieros entre el departamento administrativo del deporte la
recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo
libre "coldeportes" y la universidad distrital para realizar la
caracterización y diagnostico de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

602 -CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ESPECIAL DE
COOPERACIÓN NO. 602-2013
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS.

•OBJETO: promover e identificar y estructurar cien 100 planes de
negocios de base tecnológica en el área de mecatrónica.

AÑO 2012

.

14 -CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORÍA NO. 014 DE 2012,
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

•OBJETO: realizar la interventoría especializada, integral,
cualificada, calificada técnica, administrativa, contable y
financiera, a los contratos para el impulso de programas y
actividades de interés público que suscriba directamente el
fondo de desarrollo local de bosa, para la administración de los
comedores comunitarios que brindan atención integral a la
población beneficiaria incluyendo el servicio de alimentación.

046-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 046-52012 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRNACISCO JOSÉ DE CALDAS

•OBJETO: interventoría tecnico, administrativa, financiera,
contable y jurídica para la construcción deuna (1) estación de
policía ubicada en el municiío de simacota - santander a precio
global y plazo fijo.

045-5 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 045-52012 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

•OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ESTACIÓN
DE POLICÍA UBICADA EN EL MUNICIPÍO DEL URUACO - ATLANTICO A
PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO.

044-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 044-52012 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRNACISCO
JOSÉ DE CALDAS.

• OBJETO: interventoría tecnico, administrativa, financiera, contable
y jurídica para la construcción de una (1) estación de policía ubicada
en el municipío de bojacá - santander a precio global y plazo fijo.

047-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 047-52012 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRNACISCO
JOSÉ DE CALDAS

•OBJETO: interventoría tecnico, administrativa, financiera, contable y
jurídica para la construcción deuna (1) estación de policía ubicada
en el municiío de el carmen de chucuri - santander a precio global y
plazo fijo.

2337-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 2337 DE
2012 SUSCRITO ENTRE LA
SECRETARÍA DE EDUCACION DEL
DISTRITO - SED Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

•OBJETO: realizar la interventoría tecnica, administrativa y financiera
a los contratos de construcción a realizar en las sedes asignadas por
la sed

938-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 938 DE
2012 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES Y
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRACISCO JOSÉ DE CALDAS

•OBJETO: aunar esfuerzos y recursos técnicos, humanos,
administrativos y financieros entre el instituto para la economía
social ipes y la universidad distrital francisco josé de caldas para
desarrollar el concurso de meritos para la selección de los
coordinadores de las 19 plazas distritales de mercado de bogotá

006-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 006 DE
2012 CELEBRADO ENTRE EL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Y
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

•OBJETO: contratar la interventoría técnica, administrativa,
financiera, legal ambiental y social de los contratos de suministro
de materiales destinados al programa de gestión compartida y al
contrato de mantenimiento de vallados de la localidad de suba.

276 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 2762012 DE 2012 CELEBRADO ENTRE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA
VIAL- UAERMV

•OBJETO: capacitación básica en mecanica automotriz y maquinaria

pesada a los empleados que de la planta de personal la entidad
asigne.

AÑO 2011
037 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 037-SAF2011 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

• OBJETO: Realizar los diseños tecnicos necesarios para el desarrollo de los
proyectos para la construccion de las sedes seccionales y unidades basicas a
nivel nacionalprevistas a ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones del
instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses.

1 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE TIBACUY Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS (01-2011 DEL 28 DE
MARZO DE 2011)

•OBJETO: Adelantar la interventoría técnica, administrativa y financiera de
los contratos de obra de los contratos de obra “rehabilitación y
mejoramiento de la vía pacho - el cairo, del municipio de tibacuy” y
“rehabilitación y mejoramiento de la vía tibacuy - san josé, del municipio de
tibacuy”, cumpliendo con las obligaciones como interventor de acuerdo a la
naturaleza del contrato y en especial funciones que por ley lo corresponden
como tal, fijadas en los contratos de obra op02-2011 y op01-2011 objeto de
interventoria, y las que surjan durante el termino de ejecucion.

3 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE PASCA Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS (NO CH-03-2011)

•OBJETO: Consultoría para realizar la interventoria técnica, administrativa y
financiera de los contratos de obra para “rehabilitacion y mejoramiento de
la via san joaquin, del municipio de pasca” y “rehabilitacion y mejoramiento
de la via pasca - el carmen - la dorada, del municipio de pasca

1 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO 01
DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE VENECIA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

•OBJETIVO: Consultoría para realizar la interventoria técnica, administrativa
y financiera del contrato de obra “rehabilitación vía san antonio- santa
barbara y construcción de puente vehicular sobre la quebrada los pandis,
sector los robles, vereda santa barbara, del municipio de venecia

0881CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NRO.
0881 DE 2011 SUSCRITO ENTRE
EL DISTRITO CAPITALSECRETARÍA DISTRITAL DE
GOBIERNO Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS.

•OBJETO: La universidad se obliga para con la secretaría a realizar un
programa de apoyo y orientación para la superación de traumas generados
por el desarraigo dirigido a jóvenes desplazados que llegan a la ciudad de
bogotá.

059-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 0595-2011

•OBJETO: Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal para el
contrato de obra no. 028-3-2011 cuyo objeto es la construcción proyecto del
centro de rehabilitación "valentina aos" de la dirección de sanidad de la
policia nacional

099-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN NO. 099
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BOSA Y
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

• OBJETO: aunar recursos técnicos, administrativos y economicos para
fortalecer los frentes de seguridad de la localidad de bosa a través de un
proceso de capacitación a la ciudadanía, reparación de alarmas e
implementación del plan local de seguridad y convivencia con el fin de
reducir mediante el fortalecimiento físico, técnico y de la dinamica
comunitaria los niveles de conflictividad e inseguridad de la localidad, de
conformidad con el proyecto, los estudios previos y la propuesta
presentada, documentos que forman parte integlal del presente convenio.

129-CONTRATO DE
CONSULTORIA 129-2011

•OBJETO: Desarrollar la consultoria para realizar la interventoris tecnica,
administrativa y financiera de los contratos de obra primero
reconstruccion placa huella via enramada peñas escuela de peñas k2+00
aprox y estabilizacion talud k1+00 aprox. municipio de manta, segundo
remocion derrumbe y estabilizacion via manta puente berlin k3+00 aprox.
municipio de manta

03-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA 03-2011

CH 001- CONTRATO DE
INTERVENTORIA CH 001-2011

001-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA 001 DE 2011
SUSCRITO CON EL MUNICIPIO
DE VILLAGOMEZ DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

001 - CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 001
ICH-2011, MUNICIPIO DE
ALBAN CUNDINAMARCA

•OBJETO: Desarrollar la consultoria para realizar la interventoria tecnica,
administrativa y financiera del contrato de obra, mantenimiento de las vias
paime - la trinidad, paime - el carmen, paime -santuario y paime viagomez, paime -guaquimay.
• OBJETO: Contratar la consultoria para realizar la interventoria tecnica,
administrativa y financiera de los contratos de obra primero: ch001-2011
objeto: construccion de obras para ponton en la via vereda san isidro parte
alta quebrada reyes del municipio de quebrada negra, SEGUNDO ch 002-2011,
OBJETO: construccion de obras para el mejoramiento y rehabilitacion
canalizacion y contencion en la via vereda la verbena del municipio de
quebradanegra, TERCERO: CH003-2011 OBJETO: construccion de obras para el
mejoramiento y rehabilitacion canalizacion y contencion en la via vereda la
florida del municipio de quebaradanegra y CUARTO: CH 004-2011 OBJETO:
construccion de obras para el mejoramiento y rehabilitacion canalizacion y
contencion en la via vereda san miguel del municipio de quebradanegra.
•OBJETO: Contratar la consultoria para realizar la interventoria tecnica,
administrativa y financiera de los contratos de obra primero: rehabilitacion de
la via mencipa cerro azul - caipal potosi, segundo: rehabilitacion via vereda la
argentina acceso al cementerio, planta de tratamiento y via hacia la antena de
comcel - municipio de villagomez
•OBJETO: realizar la interventoria tecnica, administrativa y financiera de los contratos
de obra que se enumeran a continuacion: 1) contrato de obra 001 ch 2011 cuyo objeto
es rehabilitacionde la vianamay bajo sector san jose mediante la construccion de
cintas y alcantarillado. 2) contrato de obra 002 ch 2011 cuyo objeto es muro de
contencion via garbanzal municipio de alban. 3) contrato de obra 003 ch 2011 cuyo
objeto es construccion y reparacion acueducto garbanzal del municipio de alban 4)
contrato de obra 004 ch 2011 cuyo objeto es la construccion y reparacion acueducto
chavarro municipio de alban. 5) contrato de obra 05 ch 2011 cuyo objeto es
mejoramiento acueducto urbano, municipio de alban.

079- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LOS PROCESOS DE
CONTRATACION EN LAS OBRAS DE
URGENCIA MANIFIESTA. NO. 079

• OBJETO: Desarrollar la consultoria para realizar la interventoria tecnica
administrativa y financiera de los contratos de obra de los recursos de
colombia humanitaria obras para mejoramiento de sitios criticos de la
via tibirita renquira del km 00+00 al km 15+00 segundo construccion de
gaviones para la proteccion de taludes de la quebrada la negra y
tercero construccion de gaviones y disipadores con el fin de estabilizar
los taludes y asi permitir que se conserve la bancada

01-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA 01-2011
ALCALDIA MUNICIPAL DE
VERGARA CUNDINAMARCA

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica, administrativa y financiera de
los contratos de obra primero: rehabilitacion y mejoramiento via
pianzaima - guacamayas; rehabilitacion y mejoramiento via zancudo rio
seco la meseta rehabilitacion y mejoramiento de la via vergara llano
grande, guacamayas; rehabilitacion y mejoramiento via vergara.
segundo: rehabilitacion y reconstruccion del alcantarillado urbano
sector de la quebrada los tiestos del municipio de vergara. tercero:
recursos emergencia vial cuarto rehabilitacion puente sobre rio
pinzaima, sector llano mata construccion gaviones y rehabilitacion
obras de drenaje vereda corcega rehabilitacion puente quebrada
algodonales, vereda chontegrande, rehabilitacion y mejoramiento via
vergara el vergel la vistosa

001-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA 001-2011
MUNICIPIO DE UNE
CUNDINAMARCA

•OBJETO: realizar la interventoria tecnica administrativa y financiera de

los contratos de obra para: primero: rehabilitacion y reconstruccion
obras de arte de la via escuela salitre - la gruta san luis municipio de
une; segundo: rehabilitacion y reconstruccion obras de arte de la via
queca une caraza municipio de une y tercero: rehabilitacion y
mantenimiento y reconstruccion obras de arte de la via une - salitre la
mesa y via une vereda de chocolate la mesa.

03-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 032011 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE NIMAIMA Y
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica administrativa y financiera
de los proyectos de obra: 1) mejoramiento de vias secundarias via
nimaima - vergara (construccion de alcantarillas de 36", conduccion
de aguas lluvias, box coulvert, construccion muro de contencion), via
nimaima - nocaima (construccion de muro de contencion) del
municipio de nimaima, departamento de cundinamarca, 2)
construccion del puente vehicular sobre la quebarada el tigre
(excavaciones varias a mano, concreto resistencia 210 clase d) del
municipio de nimaima 3) mejoramiento de vias terciarias vereda
pinzaima teresa (construccion de4 alcantarillas de 36" construccion
de placa huella) via vereda pinzaima via al hato (construccion de
alcantarillas de 36 construccion de muro de contencion via la
berberia vereda I del municipio de nimaima dpto cundinamarca

004-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA 004 DE 2011
ALCALDIA MUNICIPAL DE
QUIPAMA – BOYACA

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica administrativa y
financiera a la ejecucion de los contratos de obra publica cuyos
objetos son la construccion de obras de arte en la via ye de humbo
- humbo k12+200 60 m3 muro en gavion, k15+500 alcantarilla de
36", k16+300 48 m3 muro en gavion y cunetas, k16+350 alcantarilla
de 36" y 120 m3 muro en gavion, k17+400 box coulvert, municipio
de quipama departamento de boyaca y la construccion de obras de
proteccion para la via quipama-cormal

05 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 052011 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE NOCAIMA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL

•OBJETO: Realizar

la interventoria tecnica administrativa y
financiera el proyecto de obra alcantarillado barrio bievenida del
municipio de nocaima – cundinamarca

007 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 0072011 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE NOCAIMA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL

• OBJETO: Realizar la interventoria tecnica, administrativa y financiera
del proyecto de obra, circuito via autopista cocunche baquero del
municipio de nocaima cundinamarca

07-CONVENIO
INETARDMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA 07-2011
ALCALDIA MUNICIPAL DE
PACHO – CUNDINAMARCA

•OBJETO: Desarrollar la consultoria para realizar la interventoria tecnica
administrativa y financiera de los convenios de obras construccion de
obras de proteccion de vias municipio de pacho dpto cundinamarca
construccion de obras de proteccion y mejoramiento de vias urbanas
municipio de pacho dpto cundinamarca, y construccion de alcantarillas
zona 1 municipio de pacho cundinamarca

080-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA 080-2011
ALCALDIA MUNICIPAL DE
CABRERA CUNDINAMARCA

1.4.7.1.11 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
PE.GDE. 1.4.7.1.11 DE 2011
CELEBRADO CON LA
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA CORMACARENA Y
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica administrativa y financiera a
la ejecucion de los contratos de obra publica cuyos objetos son la
construccion muro de contencion sobre el rio sumapaz casco urbana
municipio de cabrera construccion de seis alcantarillas de 36" 60 m3 de
gavion conformacion de calzada existente 18000 m2 y 600 m3 de
afirmado para la vereda san isidro alto ariari quebrada negra y nuñez; y
construccion de seis alcantarillas 36" 60m3 de gavion conformacion de
calzada existente 18000 m2 y 600 m3 de afirmado para la vereda peñas
blancas pueblo viejo
•OBJETO: Aunar esfuerzos tecnicos administrativos y financieros para
el desarrollo del proyecto interventoria tecnica administrativa y
financiera a los siguientes proyectos: 1) construccion de obras de
mitigacion del riesgo por socavacion en la margen derecha del rio
upia, en el casco urbano del municipio de barranca de upia meta; 2)
construccion de obras de mitigacion del riesgo por socavacion e
inundacion en la margen derecha del rio upia, sector viso del upia en
el municipio de cabuyaro meta. 3) construccion obras de mitigacion
del riesgo por inundacion a traves del manejo y control de crecientes
y socavacion en el sector la isla margen derecha rio guamal municipio
de guamal meta.

02 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA CH-02-2011
MUNICIPIO DE FUQUENE
CUNDINAMARCA

•OBJETO: Supervisar la instalacion y construccion requeridos para la
ejecucion de los contratos de obra primero: compra de una
motobomba axial de 16 pulgadas x 4 mts para el sector puente plata
vereda taravita municipio de fuquene; segundo: compra de una
motobomba axial de 16 pulgadas x 4 mts para el sector vuelta grande
la ramada vereda taravita municipio de fuquene; tercero: compra de
una motobomba axial de 16 pulgadas x 4 mts para el sector motin
vereda taravita, cuarto: adquisicion de bomba axial 16x4 vereda
chinzaque sector nuevo fuquene; quinto: compra de una motobomba
axial de 16 pulgadas x 4 mts para el sector nuevo fuquene vereda
taravita municipio de fuquene.

03-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA CH-03-2011
MUNICIPIO DE FUQUENE

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica, administrativa y financiera
de los contratos de obra primero: rehabilitacion via las quebradas
guata alto de guata del municipio de fuquene

01 -CONTRATO DE
INTERVENTORIA 001-2011
MUNICIPIO DE LA VEGA
CUNDINAMARCA

02 -CONTRATO DE
INTERVENTORIA 002-2011
MUNICIPIO DE LA VEGA
CUNDINAMARCA

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica, administrativa y financiera de

la obra: obras emergencia vial vereda bulucaima vereda ucrania via
quebrada honda municipio de la vega cundinamarca

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica administrativa y financiera de
la obra: construccion muro sector entrada campo bello vereda el cural
municipio de la vega cundinamarca

03 -CONTRATO DE
INTERVENTORIA 003-2011
MUNICIPIO DE LA VEGA
CUNDINAMARCA

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica, administrativa y
financiera de la obra: construccion muro en concreto via el cural
llano grande municipio de la vega cundinamarca

439 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO,
000439 DE 2011 SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS Y EL MUNICIPIO DE
FUNZA

•OBJETO: desarrollar la consultoria para realizar la interventoria
tecnica, administrativa y financiera de los contratos de obra
primero "construccion box coulvert, terraplen y obras
complementarias para la rehabilitacion y adecuacion de la via que
conduce del casco urbano a la vereda el cacique sector monte verde
del municipio de funza, segundo "construccion box coulvert,
terraplen y obras complementarias para la rehabilitacion y
adecuacion de la via que conduce del casco urbano del municipio
de funza - a la autopista medellin entre el k5+900 - k6+350" tercero
"obras de atencion de emergencia para el dragado de los canales,
vallados y humedales del sistema de recoleccion de aguas lluvias
rurales del municipio de funza

002 -CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 002 DE
2011

•OBJETO: Interventoria administrativa, juridica, tecnica y financiera
para la construccion del puente alto de la cruz de la vereda
moquentiva y obras anexas del municipio de gacheta cundinamarca
y construccion del puente tapias en la vereda hato grande y obras
anexas del municipio de gacheta cundinamarca

001-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
INTERVENTORIA NO. CHMLI001-2011

•OBJETO: Realizar la interventoria tecnica, administrativa y
financiera de los contratos de obra primero "lenguazaque villa
pinzon tramo comprendido entre el sector divino niño - vereda
resguardo -sector zorro- vereda espinal alisal", segundo,
"proteccion y/o contencion de la via sector boqueron vereda
resguardo - sector quebrada honda vereda gachaneca" ubicada en
el municipio de lenguazaque del departamento de cundinamarca.

126-CONTRATO DE
CONSULTORIA NO. 126-2011

004 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO, 04
DE 2011

•OBJETO: Desarrollar la consultoria para realizar la interventoria
tecnica, administrativa y financiera de los contratos de obra. primero
" rehabilitacion calle 3 limite urbano salida gacheta plaza de toros",
segundo " construccion cuneta y placa huellas en la via fuchatoque municipio de manta

•OBJETO: consultoria para realizar la interventoria tecnica,
administrativa y financiera de los siguientes contratos de obra:
primero "rehabilitacion de alcantarillado colapsado en la calle 1,
entre la carrera 3 y urbanizacion san rafael y construccion de
colector de aguas lluvias sector urbanizacion san rafael municipio de
san francisco cundinamarca", segundo "contruccion de obras de
proteccion y mitigacion del riesgo en zonas de influencia del rio
cañas, municipio de san francisco cundinamarca, en el sector puente
peatonal jordania, sector puente cementerio y sector san luis en el
municipio de san francisco cundinamarca", tercero" rehabilitacíon y
adecuacion de las vias rurales afectadas por la ola invernal en el
municipio de san francisco cundinamarca, en las siguientes vias:san
francisco-san antonio en la vereda de san antonio con una longitud
de 10 km rancho grande-el muña-la antena.el mango en la vereda
san miguel , el muña y san antonio con una longitud de 12 km, la
planta-san miguel alto en la veredasan miguel con una longitud de 4
km, escuela san miguel - la maria. en la vereda san miguel con una
longitud de 4 km , el ache - el carmelo en la vereda san miguel toriba
con una longitud de 5 km san francisco -el nacedero-sucre en la
vereda pueblo viejo con una longitud de 6 km, san francisco -pueblo
viejo-juan de vera en la vereda pueblo viejo y juan de vera con una
longitud de 8 km, puente la virgen-la macarena en la vereda el
peñon con una longitud de 5.6 km y arrayan alto-talleres guerrero en
la vereda arrayan con una longitud de 4 km, en el municipio de san
francisco cundinamarca"

005-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN NO. 005 DE
2011 CELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

•OBJETO: Aunar esfuerzos para ejecutar el levantamiento de precisión y
la incorporación ligada al igac, que debe cumplir con los requisitos
normativos, a fin de reflejar la realida topográfica y cartográfica a nivel
de detalle urbanístico y loteo de la urbanización la esperanza de la
localidad de suba.

23-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 23FDLU-2011 SUSCRITO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE USME Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

•OBJETO: La interventoria vigilara y controlara todas las actividades
relacionadas con la ejecucion de contratos relacionados con el objeto
contractual. con base en los terminos y documentos que soportan el
proceso de contratacion, a la vez para resolver aspectostecnicos,
administrativos, financieros y juridicos relacionados con la ejecucion de
los mismos.

133-5 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 133-52011 FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA – UD

•OBJETO: Interventoria tecnico administrativa del contrato de obra de la
continuacion de la construccion de la fabrica de confecciones de la
policia modulos c yd, incluye la complementacion de diseños y estudios
tecnicos, gestion, tramite y obtencion de la ampliacion de la licencia de
construccion y los permisos necesarios para la ejecucion del proyecto, al
contrato de obra 131-3-2011

143-5 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 143-52011 FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico administrativa para la elaboracion de
todos los estudios tecnicos y de consultoria, del proyecto de la
ciudadela de vivienda fiscal cenop en san luis tolima adelantando los
respectivos tramites hasta la obtencion de las licencias y permisos
necesarios; y la interventoria tecnico administrativa para la
construccion de la primera etapa de este proyecto por precio global y
plazo fijo

146-5 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 146-52011

•OBJETO: La interventoria para la elaboracion de estudios tecnicos,
tramite, obtencion de licencias y construccion muro de
cerramiento, plazoleta y casa fiscal ubicada en espol, al contrato de
obra 134-3-2011

210-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 210-52011 FONDO ROTATORIO DE
LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para la
construccion, de la estacion de policia togui departamento de
boyaca por el sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo al
contrato de obra 169-3-2011

211-5 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 211-52011 FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA

212-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 212-52011 FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para la construccion
de la estacion de sopo cundinamarca - departamento del atlantico
por el sistema llave en mano a precio global y plazo fijo al contrato
de obra 170-3-2011

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para la construccion,
de la estacion de los patios norte de santander por el sistema llave
en mano, a precio global y plazo fijo al contrato de obra 171-3-2011

213-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2135-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

214-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 215-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA
OBJETO:

•OBJETO: Interventoria tecnico admnistrativa para los
estudios y diseños, ampliacion y adecuacion de la estacion
puerto colombia atlantico y corregimiento de salgar por el
sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo

•OBJETO:Interventoria tecnico y administrativa para el diseño
y construccion, de la estacion de tibu norte de santander por
el sistema llave mano, a precio global y plazo fijo al contrato
de obra 174-3-2011

215-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2155-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para el diseño
y construccion de la estacion del municipio de pesca deparatamento de boyaca por el sistema llave en mano, a
precio global y plazo fijo al contrato de obra 175-3-2011

216-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2165-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para el diseño
y construccion de la estacion del municipio de lourdes norte
de santander por el sistema llave en mano, a precio global y
plazo fijo al contrato de obra 176-3-2011

217-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2175-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para el
diseño y construccion, de la estacion de policia tibasosa
depaeratamento de boyaca por el sistema lllave en mano, a
precio global y plazo fijo, al contrato de obra 177-3-2011

218-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
218-5-2011 FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA

•OBJETO: Intereventoria tecnico y administrativa para el
diseño y construccion, de la estacion de la policia durania
departamento del norte de santander por el sistema llave en
mano, a precio global y plazo fijo al contrato de obra 178-32011

219-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2195-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para la
construccion, de la estacion de policia barrio de nunchia
casanare por el sistema llave en mano, a precio global y plazo
fijo al contrato de obra 179-3-2011

220-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2205-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para el diseño
y construccion, de la estacion de policia simon bolivar
depratamento de atlantico por el sistema llave en mano, a
precio global y plazo fijo al contrato de obra 180-3-2011.

221-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2215-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para el
diseño y construccion, de la estacion de policia barrio de san
jose barranquilla atlantico, por el sistema llave en mano, a
precio global y plazo fijo al contrato de obra 181-3-2011.

222-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
222-5-2011 FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA

•OBJETO:Interventoria tecnico y administrativa para la
construccion, de la estacion de policia municipio de sibate,
cundinamarca por el sistema llave en mano, a precio global y
plazo fijo al contrato de obra 182-3-2011.

223-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2235-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para la
construccion, de la estacion de policia para el municipio de
santiago de tolu deparatamento de sucre, por el sistema
llave en mano, a precio global y plazo fijo al contrato de obra
183-3-2011.

224-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2245-2011 FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa paralos
estudios, el diseño y construccion, de la estacion de policia
guaitarilla nariño, por el sistema llave en mano, a precio
global y plazo fijo.

225-5-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2252011 FONDO ROTATORIO DE
LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para la
construccion, de la estacion de policia del colegio
cundinamarca por el sistema llave en mano, a precio global y
plazo fijo al contrato de obra 184-3-2011.

226-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
226-5-2011 FONDO
ROTATORIO DE LA POLICIA

•OBJETO: Interventoria tecnico y administrativa para la
ampliacion y adecuacion de la infraestructura fisica de la
estacion de policia del municipio de urumita guajira por el
sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo al contrato
de obra 185-3-2011

156- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO.
156 CELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SANTA FE Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

•OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera,
social y ambiental al contrato de obra pública 147 de 2011
cuyo objeto es "seleccionar en igualdad de oportunidad a
una persona natural o jurídica, directamente o en consorcio,
o unión temporal, para contratar por el sistema de precios
unitarios fijos sin reajuste a la ejecución de las obras de
mitigación de riesgos de los barrios rocio y laches de la
localidad santafe denominado como sitio 20 en el proceso de
consultoría"

260-5 -CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO.
260-5-2011

•OBJETO: Interventoria técnica, administrativa, financiera,
contable y jurídica para los estudios técnicos diseño y
construcción de la etapa i y etapa ii del fuerte de carabineros
de girardot cundinamarca.

259-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO.
259-5-2011

•OBJETO: Interventoría tecnica, administrativa, financiera y legal
para la eleboración de estudios y diseños técnicos, bajo criterios
de bioclimática y sostenibilidad para la construccion en madera
de un fuerte de carabineros ubicado en san agustín huila
(estudios topográficos, estudios de suelo, diseño arquitectónico y
urbano, diseño paisajístico, diseño y cálculo estructural, diseño y
cálculo de redes hidrosanitarias y contra incendio internas y
externas, diseño de redes de gas, diseño y cálculo de redes
eléctricas y apantallamiento, diseño de redes de voz y datos,
diseño de sistema de ventilación natural y mecánica, estudio de
impacto ambiental, licencia y/o permisos a precio global y plazo
fijo y construcción fuerte de carabineros de san agustín - huila en
madera a precio global y plazo fijo)

261-5- CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO.
261-5-2011.

•OBJETO: Interventoria tecnica y administrativa para la terminación
de las estaciones de la policia de pantanillo abejorral (antioquia) y
carmen del darien curbaradó chocó a precio unitarios fijos sin
formula de reajuste.

14-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO.
014 DE 2011 CELEBRADO
ENTRE LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS.
101-11-CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
SUSCRITO ENTRE
METROVIVIENDA, LA
SECRETARIA DISTRITAL DE
EDUCACION, LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL, FONADE EN
REPRESENTACION DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE
CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE Y METROVIVIENDA.

•OBJETO: interventoría administrativa, jurídica técnica y financiera de
los contratos de concesión no. 0031 de 2002 y su adicional 01 y 101
de 2006 cuyos objetos consisten en "realizar por el sistema de
concesión el montaje, implementación y mantenimiento de un
sistema integrado de información de transito y transporte de
cundinamarca y sus regionales en las áreas comercial jurídica y
administrativa" y la adición 1 al mismo y "ampliar los servicios
informáticos a traves del suministro de una robusta infraestructura
tecnológica a nivel de hardware, software y de comunicaciones por
parte del concesionario data tools y el contrato 101 de 2006, que
tiene por objeto la operación y organización de algunos servicios
administrativos de la secretaría de transito y transporte del
departamento de cundinamarca".

•OBJETO: Realizar la interventoría al contrato de consultoria que
tiene por objeto el diseño arquitectonico definitivo y los estudios
tecnicos de un dotacional publico de servicios sociales de
educacion, cultura e integracion social, ubicado en la manzana ez06 de la unidad de gestion no. 1 del plan parcial " tres quebradas"

CASOS DE ÉXITO
ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
FDL CIUDAD BOLIVAR
FDL SUBA
FDL PUENTE ARANDA
FDL KENNEDY
FDL BOSA
FDL SANTA FÉ
FDL USME
SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO – SED
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
POLICIA NACIONAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
UNIDAD ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE TIBACUY (CUNDINAMARCA)

MUNICIPIO DE PASCA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE VENECIA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE MANTA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE PAIME (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE ALBAN (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE TIBIRITA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE VERGARA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE UNE (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE NIMAIMA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE QUIPAMA (BOYACA)
MUNICIPIO DE NOCAIMA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE PACHO (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE CABRERA (CUNDINAMARCA)
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA -CORMACARENA
MUNICIPIO DE FUQUENE (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE LA VEGA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE FUNZA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE GACHETÁ (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE MANTA (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (CUNDINAMARCA)
MUNICIPIO DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA)
METROVIVIENDA

