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No Fecha  Hora de Inicio Hora de Fin 
 02 23/02/2018 2:00 pm.  4:10 pm.  

Lugar: Salón 104 -  Edificio Julio Garavito Carmelo 
Facultad de ingeniería Sede:  Bogotá 

Asunto o Tema a Tratar: Comité de Laboratorios Sede Bogotá  
Convocada o Liderada  
por: Álvaro Acero Rozo  

 
Objetivo de la Reunión 

Desarrollar reunión extraordinaria del comité de laboratorios de la sede.  
  

Orden del Día 
1. Propuesta para el establecimiento de los lineamientos del Plan Maestro de los laboratorios de la 

Sede Bogotá. 
2. Plan modernización y Gestión Eficiente de los Laboratorios 
3. Observaciones y sugerencias propuesta de reglamento de protección radiológica 
4. Asignación presupuesto para los Laboratorios vigencia 2018 
5. Varios 

 
Asuntos Tratados 

 
1. El Director de laboratorios de la Sede Bogotá, Profesor Álvaro Acero Rozo, realizó la 

introducción al tema, establecimiento de los lineamientos del plan maestro de laboratorios, 
donde comentó que este es un proyecto  que viene enmarcado en el plan de desarrollo que para 
el trienio fue encargado por la Vicerrectoría de Sede, donde se revisó cuáles eran las fortalezas o 
deficiencias de la sede en cuanto a laboratorios. Fue un trabajo desarrollado por un grupo de 
profesionales que desarrollaron unas evaluaciones y realizaron unas visitas a los laboratorios 
para levantar información. (El documento fue enviado al correo de los coordinadores de 
Laboratorios de Facultad el día 15 de febrero). 
Luego de la presentación y de revisadas las observaciones de los miembros del comité, se 
estuvo de acuerdo en que se realizó un muy buen estudio diagnóstico y se concluye que las 
propuestas finales se quedaron un poco cortas en como intervenir las problemáticas que se 
detectaron en los diferentes laboratorios. Se sugiere seguir trabajando en el documento. 
 

2. Plan modernización y Gestión Eficiente de los Laboratorios, El profesor Álvaro informó que la 
Vicerrectoría de Sede propone un plan para laboratorios de sede con base en los estudios 
adelantados, entonces se empieza un trabajo derivado que tiene como fin establecer el plan de 
acción para inversión a corto plazo. La propuesta se presentó a los Decanos y estuvieron de 
acuerdo y la idea era que el comité conociera cuales son los lineamientos generales en el 
desarrollo del trabajo.  
Adicionalmente informó que se espera en el corto tiempo establecer propuestas para incentivar 
el trabajo alrededor de unidades de laboratorios de apoyo común y transversal, apuntando a la 
consecución de equipos comunes y robustos en laboratorios interfacultades y núcleos  robustos 
por áreas de conocimiento en laboratorios, que sean lugares donde se pueda liderar el trabajo de 
la Sede. 
El comité se da por enterado. 
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3. Observaciones y sugerencias propuesta de reglamento de protección radiológica: El profesor 
Álvaro Acero, les comentó a los profesores que el día 16 de febrero les fue enviado a sus correos 
la propuesta de reglamento de protección radiológica remitido por la DNIL, para observaciones y 
sugerencias por parte del comité. Les solicitó a los coordinadores si no lo han hecho, revisar la 
propuesta y enviar los comentarios antes de la fecha establecida por la DNIL (28 de febrero). 
El comité no genero ninguna observación ni sugerencia a la propuesta. 
 

4. Asignación presupuesto para los Laboratorios vigencia 2018: El profesor Álvaro recordó que se 
asignaron para el proyecto de BPL por parte de la sede alrededor de $600.000.000 de pesos. Les 
comentó a los coordinadores que ya algunos están adelantando los procesos de contratación en 
cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de BPLs, para apoyar este trabajo se ha 
solicitado la vinculación de la contratista Angélica María Pérez, quien realizará todo el 
seguimiento a los contratos.   
También informó que se recibió el comunicado de la Rectoría donde informa que ya llegaron los 
recursos del periodo 2018 del Nivel Nacional y ya se puede proyectar la ejecución. 
El profesor Álvaro les recordó a los miembros del Comité que la propuesta de asignación de los 
recursos 2018, fue enviada a los correos de los coordinadores de los laboratorios el día 12 de 
febrero, del cual solo se recibió una observación por parte del profesor Carlos Trujillo. 
(Propuesta anexa). 
El profesor Néstor Algecira, Coordinador de laboratorios de la Facultad de Ingeniería, sugiere se 
les realice un ATI, para llevar a cabo los procesos de contratación desde la Facultad. 
El profesor Álvaro, informó que se está revisando esta propuesta, pero es complicado porque 
son recursos que corresponden a diferentes códigos QUIPU. 
Luego de revisada la propuesta el comité sugiere que se proponga como mínimo monto a asignar 
por laboratorio la suma de  $40.000.000 de pesos. La cual fue aprobada.  
 
 

5. Varios 
         

 
 

Compromisos Previos 

Actividad Fecha 
Prevista fin 

Responsable Avance 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Nuevos Compromisos 

Actividad 
Fecha 

Prevista fin Responsable Avance 
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Anexos 

 Lista de asistencia  
 

Asistentes o Ver Lista de Asistencia 

Nombre Área y Cargo Firma 

Ver Lista de asistencia     

 
Responsable Elaboración del Acta: Carolina Rondón García 
Nombre y Firma del Responsable o Líder de la 
Reunión:  Álvaro Acero Rozo 

 


