ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 12-2022
Proceso: Extensión y Proyección Social.
Unidad Académica y/o Administrativa: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Hora de Inicio: 7:00
Humano- IDEXUD.
a.m.
Hora de finalización:
Motivo y/o Evento: Sesión ordinaria N° 12 del Comité Central de Extensión.
7:07 p.m
Fecha:
Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
15/06/2022
Nombre
Cargo/Rol
Asistencia
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MIRNA JIRÓN POPOVA

Vicerrectora Académica

ASTRID RAMÍREZ VALENCIA

Coordinadora Unidad de Extensión - Facultad
ASISTIÓ
Ciencias y Educación.

HENRY MONTAÑA

Delegado de la Rectoría

ANGELA PARRADO

Directora del Centro de Investigaciones y
ASISTIÓ
Desarrollo Científico – CIDC.

HECTOR JAVIER FUENTES

Coordinador Unidad de Extensión - Facultad de
ASISTIÓ
Ingeniería

HELMUTH EDGARDO ORTIZ SUÁREZ

Coordinador Unidad de Extensión - Facultad
ASISTIÓ
Tecnológica

RICARDO FORERO

Coordinador Unidad de Extensión - Facultad de
ASISTIÓ
Artes ASAB

MIGUEL ANGEL GARCIA

Coordinador Unidad de Extensión – Facultad
ASISTIÓ
de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ROBERTO FERRO ESCOBAR

Director Instituto de Extensión y Educación
ASISTIÓ
para el Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD

ANDRÉS MAURICIO VALENCIA

EQUIPO DEL IDEXUD

ASISTIÓ

JUAN PABLO NAVAS

EQUIPO DEL IDEXUD - LICITACIONES

ASISTIÓ

CAROLINE GARCÍA

EQUIPO DEL IDEXUD

ASISTIÓ

JAIRO RODRÍGUEZ

ASESOR JURÍDICO DEL IDEXUD

ASISTIÓ

NÉSTOR LAMBULEY

DOCENTE UDFJC

ASISTIÓ

Elaboró: Alejandra Álvarez- CPS IDEXUD

ASISTIÓ

ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta:
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN,
ORDEN DEL DÍA SESIÓN ORDINARIA N° 12 DE 2022

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA ANÁLISIS Y AVAL.
SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
AVAL PARA INICIAR EL PROYECTO, RESOLUCIÓN 069 SE ENCUENTRA VENCIDA.
SOLICITUD AJUSTE FORMA DE PAGO SAAR CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021 (WILMAR NAVARRO)
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata por parte del director del instituto (IDEXUD) el Dr. Roberto Ferro, la presencia de los miembros suficientes para
generar el quórum establecido para deliberar y tomar las decisiones pertinentes en el comité central de extensión del día 15
de junio del año 2022.
2.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Los miembros asistentes al comité central de extensión del día 15 de junio de 2022, toman la decisión de aprobar el orden
del día presentado para el comité central de extensión.
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA ANÁLISIS Y AVAL.
3.1 PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES.
3.1.1 PROPUESTA GESTIONADA POR LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON DESTINO A LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
Gestionada por:
UNIDAD DE EXTENSIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA
Entidad:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
Workshop on Engineering Applications (WEA 2022) Artificial Intelligence, Optimization and
Titulo propuesta:
Simulation.
Realizar el congreso internacional “Workshop on engineering Applications (WEA 2022) Artificial
intelligence, Optimization and Simulation organizado por la facultad de ingeniería de la Universidad
Objeto:
Distrital como un espacio de divulgación de resultados de investigación tanto de estudiantes como
de profesores con el fin de dar visibilidad a las actividades investigativas de la facultad y de generar
espacios compartidos de investigadores de otras Universidades
Plazo:
4 meses
% Beneficio institucional:
12%
Gastos administrativos
$26.400.000
Gastos Académicos
$18.800.000
Presupuesto
Gastos Generales
$13.371.428
proyectado:
Otros Gastos
$0
Beneficio Institucional
$7.028.571
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Valor propuesta:
$65.600.000
Contrapartida:
N/a
Aval consejo de facultad SI
Punto de equilibrio
N/A
Estado actual propuesta En propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Horas total
Valor matrícula

N/A
N/A

APROBADO

Conforme la propuesta presentada se detalla el respectivo presupuesto que la respalda para gestar su debida ejecución, de
igual forma, se hace énfasis en el tipo de propuesta que se está presentando.
La docente Ángela Parrado hace énfasis en la diferencia entre el Workshop y congreso internacional, puesto que cuando se
habla de workshop comprende las actividades del grupo o están adscritas en el marco de un congreso internacional, esta
duda es importante en términos por ejemplo de la colocación internacional del congreso, por otro lado, también a la hora
que nos pasa de los puntos salariales o de los puntos por bonificación. Porque el workshop normalmente es una escala menor,
una escala mucho más grupal de trabajo, es un grupo de mesas de trabajo que están adscritas a un congreso.
El Dr. Roberto Ferro menciona qué, esto surgió en su momento como un congreso internacional que luego adquirió renombre
y se ha venido realizando, el docente Héctor Javier Fuentes aclara que esta es la sexta ocasión en que se realiza este evento,
lo llamaron el WEA y así se quedó, el tema siempre ha sido un congreso internacional porque pues se presenta gente de
todos lados, pero la verdad, esto si se publica en una revista indexada las memorias, pero yo solo conozco de la gestión del
evento mas no de la connotación del nombre.
La docente Ángela Parrado Conoce y ha escuchado de este congreso, pero ahí es esa diferencia entre congreso internacional
y workshop, porque un workshop puede tener gente internacional de todos lados eso no se discute el punto es lo que pasa
dentro del evento, en un workshop con cierto tipo de actividades en el congreso trasciende a otras o si se está manejando
como realmente un congreso.
El Dr. Roberto Ferro sugiere que se debe hablar con el profesor Juan Carlos Figueroa que ha estado liderando durante los
últimos cuatro años este congreso, el docente Héctor Javier Fuentes hace énfasis a la forma como se ha nombrado la
propuesta, ya que en realidad la gente no lo conoce como el Workshop sino como el WEA, de todos modos eso ya corresponde
al análisis que hace el comité de publicidad para el siguiente, porque para este ya recibieron instrucciones y eso es cierto así
es ya este sale de esa forma ya queda para el comité de puntajes y los profesores piden bonificaciones por ponencias o por
los artículos publicados.
Queda aprobada 3.1.1 por el comité.
3.1.2 PROPUESTA GESTIONADA POR LA FACULTAD DE ARTES, CON DESTINO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:

UNIDAD DE EXTENSIÓN – FACULTAD DE ARTES ASAB
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL ALAC
Ofrecer y desarrollar los programas de formación musical estudios en músicas populares de
Colombia, recuperación de competencias musicales básicas, niños ALAC y adultos ALAC y realizar los
eventos viernes de concierto, semana Luis A. Calvo, muestras y el lanzamiento de la publicación disco
ALAC.q2
1 AÑO
% Beneficio institucional:
1%
Gastos administrativos
$0
Gastos Académicos
$192.278.766
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Gastos Generales
$780.000
Otros Gastos
$10.540.93
Beneficio Institucional
$1.930.693.07
Valor propuesta:
$195.000.000
Contrapartida:
N/A
Aval consejo de facultad SI
Horas total
N/A
Punto de equilibrio
N/A
Valor matrícula
N/A
Estado actual propuesta En propuesta
Se solicita a la oficina jurídica concepto sobre cómo se puede modificar el beneficio institucional en
Observaciones
los diferentes proyectos y como el comité podría aprobar o no un beneficio institucional inferior al
12% atendiendo la necesidad académica.
DECISIÓN

APLAZADO

De acuerdo con la propuesta presentada por la Facultad de Artes, se propone hacer estos cursos de extensión y que el
beneficio sea solamente el 1%, en ese sentido, como primera medida tendremos que analizar si desde el comité central de
extensión se baja al 1% como tal el beneficio.
El docente Héctor Javier Fuentes informa qué. es la primera vez en la trayectoria que tiene el curso de ALAC hacen parte
precisamente del proyecto de facultad que fue aprobado en su momento como parte de la Universidad Distrital, siempre
hemos manejado el proyecto sin beneficio institucional pues atendiendo precisamente, por un lado a lo señalado en la
resolución 668 señala que cualquier excepción sustentada en criterios académicos o de interés institucional debería ser
ratificada por el comité y lo que señala también el acuerdo 04 del consejo superior.
La excepción a la regla debe ser aprobada por el comité central de extensión, es importante reconocer la trayectoria que
tiene la ALAC a nivel tanto local como nacional, éste es un proyecto que responde de forma muy directa a la función social
tanto de la facultad como de la Universidad, en la cual se beneficia una población muy importante que va desde niños hasta
adultos mayores, en ese sentido, es importante proyectar el número de personas beneficiadas y que demandan este
proyecto, en razón a ello, la idea es que logremos llegar a esta meta de tener aproximadamente 174 (ciento setenta y cuatro)
personas vinculadas como mínimo por semestre para lograr el valor total del proyecto.
Entonces, si se realiza un cambio, eso implicaría tener que modificar el valor de las matrículas que están sobre un salario
mínimo mensual legal vigente y hacer un ejercicio de replanteamiento académico porque lo mínimo que requiere el proyecto
en términos de contratación de talleristas es lo que está inscrito en el presupuesto, por lo anterior, se solicita poner en
consideración de este comité que se atendiera la solicitud que hace la facultad en ese sentido de por lo menos como dice el
acuerdo 04 dice por exceso o por defecto se puede digamos el aprobar por parte del comité central de extensión en este caso
por defecto aprobar por lo menos que fuese al 1% entendiendo pues que debe haber algún beneficio institucional.
La docente Astrid Ramírez interviene desde su experiencia informando qué, en la Universidad Distrital a través de sus
diferentes facultades busca llegar a una comunidad para capacitar, se ha establecido que debe haber un beneficio
institucional que en este caso considera que, se debe mantener, ya que se han desarrollado todos los proyectos de esta
forma, la docente invita a los proponentes para que se ajuste el presupuesto lo que haya que ajustarse y que se mantenga
ese 12% de beneficio institucional.
Por otra parte, la docente Ángela Parrado pregunta: ¿si los gastos administrativos los va a cubrir la facultad porque no se
reconoce esto en la propuesta, no se debe reconocer en la propuesta?
De acuerdo con la intervención del Dr. Roberto Ferro, aclara que, el doctor Jairo fue quien hizo el análisis también en su
momento, de la resolución 668 y el acuerdo 04 análisis, de igual manera el Dr. Ferro ha venido realizando el ejercicio, entonces
una es la que emite el consejo superior y otra es la que se emitió en su momento por rectoría donde se establece una serie
de aspectos relacionados con los temas de extensión, por qué se da esto, porque la Contraloría ya hizo un hallazgo que puede
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convertirse en penal, relacionado con los temas de beneficio institucional, hasta el punto que el plan de mejoramiento, tienen
que ver con la aplicación como tal del beneficio institucional, ocurre que ese beneficio institucional toma el 60% de todos los
proyectos como un aporte que va directo a los fondos comunes de la Universidad y ese es otro aspecto que tiene que ver con
el plan de mejoramiento también relacionado por los hallazgos de la contraloría.
Dr. Jairo Rodríguez informa que, recientemente se emitió una circular donde el beneficio institucional por ejemplo los cursos
del ILUD de los cuáles se apropiaba totalmente el IDEXUD era de los cuales el IDEXUD sacaba los gastos que usted menciona,
por recomendación de la misma contraloría hay que pasarle el 60% a la Universidad como tal a la caja uno, entonces pues si
bien como lo mencionan la 668 y el acuerdo 04 dejan la posibilidad de que haya una excepción a la regla. De acuerdo con lo
mencionado, esta debe estar expresamente estipulada por el presupuesto del proyecto y desde luego que tiene que ser
aprobada por la entidad contratante, por el comité central de extensión en este caso son temas de matrícula como tal pero
si tiene que el comité central de extensión aprobar y de conformidad con el acuerdo 04, que no dice mucho respecto a eso,
pero la resolución 668 dice que esa sección debe estar sustentada en criterios académicos o de interés institucional para
efectos de poder ser ratificada por el comité, en ese sentido, las razones de orden académico o institucional deben ser
expuestas y deben ser obviamente consideradas por el comité para efectos de que el beneficio no se establezca dentro del
proyecto porque pues la regla general es que todo proyecto de intención debe tener ese beneficio institucional.
El Dr. Roberto Ferro señala que el plan de mejoramiento anteriormente el IDEXUD apropiaba una parte de lo que tenía que
ver con el ILUD, en este momento ya nos salió una circular de jurídica que nos dice a nosotros tenemos que transferir también
ese 60% del ILUD entonces vuelvo y lo digo las finanzas del IDEXUD puede ser que se vuelva inestable, entonces digamos
que tenemos que cuidar este tipo de cosas porque pues lamentablemente no tenemos de donde más y pues cuando uno
revisa por ejemplo un proyecto de 5600 millones prácticamente dejan 600 millones de los cuales nosotros transferimos el
60% y nos quedamos con 240 millones en IDEXUD que nos sirven para pagar escasamente un mes de nómina y pues ustedes
saben que la nómina es a 12 meses y el peligro está en eso, que nos podemos volver inviables como IDEXUD.
Néstor Lambuley quien es el oferente de la propuesta, de esta manera interviene en el comité central de extensión sobre la
aplicación del 668 y su entendido en lo académico e institucional del proyecto, esta es una institución que lleva 58 (cincuenta
y ocho) años en el país y su génesis fue el proyecto curricular de artes musicales ALAC, es constitutiva de la facultad de artes,
además de eso lo importante es que los preparatorios y la Universidad se encargan de generar las competencias de calidad
de los programas de pregrado, es decir, que aparte de los criterios de capacitación es una articulación académica los
pregrados que se vincula directamente con la acreditación, en los proyectos curriculares de arte musical si tiene fortaleza en
los programas de extensión es su vínculo y transversalidad con los proyectos no formales.
De esta manera la 668 alude a lo académico e institucional con la acreditación institucional que tiene tanto la Universidad
como el proyecto curricular, ese elemento es muy importante ya que la Universidad ha jugado un papel muy importante en
la calidad académica no solo del pregrado si no del ALAC. Ahora, se está presentando esta propuesta que resulta sensata, en
el sentido en que no se puede tener la calidad de estudiantes con 206 (doscientos seis) estudiantes que implica que son 174
(ciento setenta y cuatro) estudiantes en el programa de adulto mayor, en recuperación 4 (cuatro), en programa de niños 6
(seis) y adulto mayor 22 (veintidós) es con un mínimo, la solicitud va encaminada en el sentido en que si se mantiene ese
beneficio institucional en el 12% va a resultar inviable en el sentido en que nos tocaría reducir docentes, reducir asignaturas
y eso no está concebido en los programas que se han venido ofreciendo desde hace más de 20 años y que sustenta la calidad
académica de este proyecto, en ese sentido está orientada esta petición de acudir a la 668 ya que se puede sustentar
académicamente y el beneficio institucional en sentido del beneficio académico que tiene para la acreditación de este
proyecto.
Por otro lado, los excedentes de los programas que se venían teniendo algunas veces se podían reinvertir en proyectos, pero
con esa medida el IDEXUD tomara ese monto o esas partidas para las gestiones administrativas y es un elemento que al
proyecto lo deja un poco quieto ahí y el IDEXUD también toma esos excedentes, esta es la manera sensata en que se le
presenta la solicitud por el momento actual al comité central, pues como conocen la pandemia nos dejó en una mitad de
estudiantes este presupuesto leído está proyectado para 206 (doscientos seis) estudiantes, que nos pone en el punto de
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equilibrio mínimo, pero creemos que institucionalmente el proyecto es bastante interesante y así se sustentó en el consejo
de facultad, así se ha venido manejando entonces es un poco más pensar en esa trascendencia que tiene el proyecto e insisto
en los criterios de acreditación no solamente es para un beneficio local si no para un beneficio de la Universidad y de los
proyectos, entonces básicamente a partir de la 668 todo lo que tiene que ver con la excepción a partir de una sustentación
académica.
El profesor Héctor Javier Fuentes, ¿Los talleristas son profesores de planta también o dentro de esos están? El profesor Néstor
responde, los profesores mantienen contrato de OPS porque ellos no pertenecen a la Universidad ni al presupuesto 1 (uno)
básicamente se maneja con el presupuesto 2 (dos) es decir con los ingresos que tiene la matrícula e inscripciones y son
contratados así sean profesores que hayan sido egresados, pero son contratos diferentes.
Héctor Javier Fuentes pregunta: ¿Cuántos talleristas hay? Para esta propuesta se han proyectado 26 (veintiséis) talleristas
que han oscilado entre varios, conforme indica Ricardo Forero.
El profesor Héctor Javier Fuentes expone un caso llevado por el dónde la contratación se iba a dar por regalías y donde el
solicito que se reformara el beneficio institucional, esto no fue aprobado toda vez que el IDEXUD debe asumir esos gastos de
contratación, desde esa perspectiva podría hacerse un esfuerzo por la intervención de algún docente de planta y se requiera
el SAR pues no aplicaría si no se tiene el 12%.
El profesor Néstor informa que administrativamente la modalidad en la academia cuando se inició, se tenían profesores de
planta y se podían establecer transversalidades entre docentes, en este caso la extensión de la Universidad
administrativamente no tiene que ver con los pregrados, es administrativamente que se ha informado esta situación y por
esta razón se ha acudido a que los presupuestos sean autónomos, hasta el año pasado el ordenador del gasto era el decano
ahora el ordenador del gasto es el IDEXUD evento que se torna nuevo para nosotros, entonces acá juegan muchas cosas como
cambios que se están realizando pero que básicamente lo que se necesita es apoyo para que los programas no desfallezcan
frente a toda la condición de crisis institucional a partir de lo que significó la pandemia a nivel posicional como de programas.
El profesor Héctor Javier fuentes hace énfasis en la elaboración de los contratos, ya que se apoya con las facultades y la
asesora jurídica de la decanatura por lo tanto la carga o el peso no lo está soportando el IDEXUD, como lo señala el docente
Néstor en esta nueva revisión del proyecto en ley de garantías se debió tener el apoyo del IDEXUD porque se tenía que hacer
por convocatoria pública, pero convencionalmente la contratación se hace desde la facultad.
El Dr. Roberto Ferro interviene informando que, debido a los hallazgos de la Contraloría y los entes de control de acuerdo a
la 668 y el acuerdo 04 hay una cantidad de procesos que no se están ejecutando bien o de manera correcta, en ese sentido,
le cede el uso de la palabra al Dr. Jairo Rodríguez para que aclare el contenido de la resolución 668.
El Dr. Jairo Aclara específicamente de la ALAC, de la Luis A. Calvo si hay un cambio sustancial y es que la resolución 596 en su
momento estableció que el ordenador del gasto era el decano de la facultad y ellos hacían esos procesos con su asesora
jurídica, este año por el tema de ley de garantías a través de la revisión que se ha hecho desde el IDEXUD encontramos que
la resolución 596 que es del año 2016 contraria el acuerdo 04 donde dice que el ordenador del gasto del tema de extensión
es el director del IDEXUD y la unidad ejecutora de todo el fondo de extensión es el IDEXUD.
Entonces la resolución está estableciendo allí algo que no se podía modificar por la existencia del acuerdo, se hicieron ciertas
precisiones y desde luego la contratación este año se hizo y se va a seguir haciendo desde el IDEXUD porque es quien tiene
la ordenación del gasto desde el punto de vista del acuerdo 04 y se debe tener en cuenta lo siguiente, no solamente es hacer
la contratación si no que se debe tener en cuenta lo posterior a la contratación, cuando los contratos se ejecutan de manera
correcta no hay ningún inconveniente, pero cuando no el IDEXUD debe estar pendiente de hacer todas las actuaciones
contractuales hasta la liquidación del contrato y esta es una carga importante para el IDEXUD.
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El Dr. Ferro comenta el caso de la comisión y el contrato por cinco mil millones de pesos en los cuales se tiene trabajando
prácticamente a todo el IDEXUD trabajando para un contrato de esos, que obviamente genera un desgaste enorme y lo que
realmente le corresponde al IDEXUD a duras penas paga un mes de administración de IDEXUD, pero si tiene al IDEXUD
enfocado en ese tema y no solo por un mes si no por ocho meses de acuerdo a las condiciones contractuales, entonces la
carga que tiene el IDEXUD en estos aspectos es bastante grande y está sobreviviendo únicamente del beneficio institucional.
En ese sentido, todo proyecto de extensión debe incluir un beneficio institucional y de manera muy excepcional por la
situación académica o institucional, pero eso ya es una consideración del comité de extensión quienes miraran si las razones
son tan fundamentales o si se sigue con la situación general de que todo proyecto debe tener el beneficio institucional, es lo
recomendable frente a este tema, pues según los hallazgos de la Contraloría o las últimas auditorías han estado pendientes
de cómo se distribuye ese beneficio, como se paga etc.
Esto nos llevó a emitir la circular donde se informa que todo lo del ILUD también se debe pasar el 60% a la Universidad, eso
no lo estábamos haciendo y eso era un respiro que tenía el IDEXUD, en este momento ese respiro se nos fue, comparto esa
preocupación del profesor Lambuley de que todas las dependencias han sido afectadas por la pandemia y han dejado los
recursos más limitados o reducidos y todas deben mantener un staff de personas que deben responder por los contratos y
demás proyectos.
El Dr. Roberto Ferro indica que la resolución 596 es firmada por rectoría, de cierta manera esta iba en contravía del acuerdo
04 que emitió el consejo superior universitario, por lo tanto, el análisis que realizó la parte jurídica y demás abogados
determina que la 596 le da autonomía a la facultad de artes para hacer los procesos propios de extensión, pero el único ente
encargado de este tipo de cosas es el IDEXUD y por eso el tema del beneficio institucional.
El profesor Henry Montaña solicita el uso de la palabra y aclara que entiende a la facultad, pero resulta complicado aprobar
un proyecto sin beneficio institucional si es que el proyecto pasa por el comité y se va a desarrollar desde el IDEXUD y entiendo
lo que menciona el Dr. Ferro pues nosotros no visualizamos el desgaste administrativo independientemente de la facultad o
proyecto o unidad de extensión que adelante la gestión documental, en el IDEXUD se debe hacer una cantidad de gestiones
que implican las responsabilidades que se debe asumir con las personas a quienes se les está dictando los cursos.
En caso de que haya reclamaciones, sabemos que históricamente se han dictado los cursos o capacitaciones, diplomados en
las facultades, no nos exime del desgaste administrativo mayor y eso está representado de alguna forma en el beneficio
institucional que es para toda la Universidad, que se complementa en el 60% y el otro 40% que menciona el profe Ferro.
Esta es una bolsa que la Universidad busca autofinanciarse y soportar cierto tipo de falencias presupuestales que se tienen,
por lo tanto, es complejo cuando normativamente es casi que imposible explicar a una IA por qué en un lado dice el 12% de
beneficio institucional y usted cómo comité conociendo esto aprobó el 1%
La profesora Astrid Ramírez interviene informando que, como ordenador del gasto el Dr. Ferro, director del IDEXUD necesita
ese respaldo para que en caso de alguna eventualidad haya de donde, porque cualquier cosa puede pasar, esa en la manera
en que se debe abordar, incluso las personas que van a coordinar esto se puede enmendar porque fue un caso fortuito y no
estamos exentos, es indispensable y más cuando esto ha estado establecido además que en las auditorías nos han informado
o recalcado esta situación y por lo tanto debe tenerse en cuenta. Se entienden las razones expuestas como de la pandemia,
eso es muy cierto, pero eso realmente no nos blinda para que realmente podamos acceder a esto y más con la explicación
jurídica expuesta.
El profesor Ricardo Forero socializa la norma de acuerdo 04 donde, se expresa que cualquier excepción a la regla, es decir
que este comité se encuentra facultado para aprobar un valor diferente y no estaría en contravía de la normatividad, en ese
sentido entendiendo lo que señala el Dr. Jairo y el Dr. Ferro apelo al comité para que si bien no sea el 1% tampoco sea el
12%, es decir que busquemos un punto de equilibrio medio que podría ser el 6% y que estamos facultados normativamente
como comité central y debidamente justificado, no estamos hablando de un proyecto que nace este año, es un proyecto que
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nace en 1959 es decir, no hablamos de pocos años y existe todo un soporte académico que puede perfectamente respaldar
la decisión que toma este comité por lo tanto solicito al comité que revisemos no una excepción total del beneficio
institucional, sí que pudiéramos mediar en términos de un porcentaje menor al 12% y propondría en ese sentido que
trabajamos con el 6%.
Para que se abra la ventana de este proyecto en este año para poder hacer toda una revisión que implica académicamente
el proyecto y cómo se está operando para poder soportar la posibilidad de que se pueda continuar con este proyecto tan
importante de la Universidad.
El Dr. Roberto Ferro realiza las siguientes preguntas: ¿Cuándo iniciaría este proyecto? ¿ya tienen pre inscritos?, a esto
responde el profesor Néstor que en este momento se encuentran en operaciones de 2022-1, es decir está proyectado para
iniciar en el siguiente periodo académico que iniciaría en septiembre agosto. El Dr. Ferro propone que se haga la consulta a
la oficina jurídica o por el contrario realizar la votación de este proyecto.
El profesor Héctor Javier Fuentes responde que la consulta a la oficina jurídica es una buena opción, si el concepto jurídico
permite que sea posible reducir el monto con eso se soporta una posible decisión, a esto se le responde por parte del comité
que esto según las normas es una decisión del comité, únicamente sería alargar el tiempo es preferible tomar una decisión.
pues se debe tener unos cálculos del porqué se cobra unas veces el 12% y otras veces el 1% y porque ahora en este caso se
cobrará el 6%.
Por lo tanto, el tema del concepto jurídico solicitado más que en función de la norma debe ser entendido más a la luz de los
hallazgos de la Contraloría del beneficio institucional, por lo tanto, resultaría apropiado solicitar el concepto de la oficina
jurídica.
La vicerrectora Mirna Jirón fija que, al momento de solicitar el concepto, se debe contextualizar en los términos de lo
normativo y lo que mencionaba la profesora Ángela en relación con los hallazgos de la Contraloría, pues esta es la razón
fundamental por la cual se eleva esta petición a la oficina jurídica.
Queda esta sesión aplazada por consulta a la oficina jurídica por parte de todos los integrantes del comité.
3.1.3 PROPUESTA GESTIONADA POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CON DESTINO A LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.
Gestionada por:
UNIDAD DE EXTENSIÓN – FACULTAD DE ARTES ASAB
Entidad:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Titulo propuesta:
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL 2022.
Aunar recursos humanos, administrativos y financieros para la evaluación por parte de docentes o de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de hasta 250 proyectos seleccionados dentro de la
Objeto:
convocatoria DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL 2022 ofertada por la Secretaría de
cultura y patrimonio del departamento de Boyacá y con el apoyo financiero del fondo mixto de cultura
de Boyacá.
Plazo:
2 meses
% Beneficio institucional:
12%
Gastos administrativos
$0
Gastos Académicos
$15.732.500,00
Presupuesto
Gastos Generales
$71.071,43
proyectado:
Otros Gastos
$0
Beneficio Institucional
$1.896.428,57
Valor propuesta:
$17.700.000,00
Contrapartida:
N/A
Aval consejo de facultad SI
Horas total
N/A
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Punto de equilibrio
N/A
Estado actual propuesta En propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Valor matrícula

N/A

APROBADO

El Dr. Ferro indica que este proyecto consiste en la presentación de docentes para ser evaluadores de proyectos de acuerdo
a la convocatoria departamental, dándole el aval para que los docentes desde la facultad de artes se presenten a esta
convocatoria para que ellos sean evaluadores de proyectos.
El profesor Ricardo Forero expresa que, la convocatoria la realizó la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Boyacá para
que se presentarán las propuestas y la facultad lo que haría a través de los profesores es evaluar estas propuestas, debido a
que la documentación está completa.
Esta invitación llegó el viernes 3 y se trabajó rápidamente para la aprobación por parte del consejo de facultad que se realizó
el día 8 de junio, por lo tanto, el viernes se presentó al IDEXUD y se respondió rápidamente a la revisión que realizó el IDEXUD.
Dr. Roberto Ferro indica que los rubros que comprende el presupuesto enviado por este proyecto, el rubro de personal
académico comprende el pago de los evaluadores que serán 7 (siete) cada uno con un valor unitario de 2.247.500 (dos
millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos) para un monto total de 15.732.500 (siete millones setecientos
treinta y dos mil quinientos pesos), gastos generales como costos y gravámenes financieros 71.071.43 (setenta y un millones
setenta y un mil cuarenta y tres pesos), el valor total de la propuesta corresponde a 17.700.000 (diecisiete millones
setecientos mil pesos).
Esta sesión 3.1.3 es aprobada verificando todo y se da una revisión nuevamente.
3.1.4 PROPUESTA GESTIONADA POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CON DESTINO SECRETARÍA
DISTRITAL DE MOVILIDAD BOGOTÁ D.C
Gestionada por:
EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
Entidad:
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C

Titulo propuesta:

Propuesta para el contrato que realice la interventoría integral (técnica, administrativa,
contable, financiera y jurídica) al anexo derivado del convenio interadministrativo marco no.
2021-2237, suscrito entre la SDM y ETB que tiene por objeto la “adelantar la operación,
mantenimiento y expansión del sistema inteligente de transporte (SIT) de la ciudad de Bogotá
DC.

Realizar la interventoría integral (técnica administrativa, contable, financiera y jurídica) al anexo
derivado del convenio interadministrativo marca No. 2021-2237, suscrito entre la SDM y ETB que tiene
Objeto:
por objeto “adelantar la operación, mantenimiento y expansión del sistema inteligente de transporte
(SIT) de la ciudad de Bogotá D.C”.
Plazo:
10 meses
% Beneficio institucional:
12%
Gastos administrativos
$1.508.610.017,00
Gastos Académicos
$105.000.000
Presupuesto
Gastos Generales
$233.480.000
proyectado:
Otros Gastos
$8.312.213,00
Beneficio Institucional
$222.650.847,00
Valor propuesta:
$2.078.053.077,00
Contrapartida:
N/A
Estado actual propuesta En propuesta
Se debe hacer un ajuste correspondiente al rubro de imprevistos en el presupuesto del proyecto, por
Observaciones
lo tanto, se ajusta este rubro al 2% del proyecto que sería un monto de 41.561.000, además debe
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ajustarse el porcentaje de dedicación del supervisor del proyecto pues no puede superar el 100% de
dedicación.
DECISIÓN

APROBADO

Este proyecto se viene trabajando hace aproximadamente 12 (doce) años, la Universidad hace parte de un convenio tripartita
entre la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Empresa de Telefonía de Bogotá (ETB), la primera funge como contratante
y la segunda como contratista, la Universidad hace el papel de interventor.
Se trata del proyecto de sistema inteligente de transporte de Bogotá, uno de los componentes principales para hacer de
Bogotá una ciudad inteligente es la digitalización y sistema de comunicaciones de todo el proceso de movilidad en la ciudad,
para ello la Secretaría de movilidad ha implementado un proyecto a largo plazo que se viene implementando desde hace
tiempo en el cual la Universidad es un aliado estratégico, este proyecto ha generado frutos como el centro de gestión, un
equipo de cámaras inteligentes todo el sistema informático electrónico de comunicaciones que hay para soportar el
funcionamiento y prospección de la ciudad de Bogotá.
La secretaria nos está haciendo la invitación a participar en este nuevo proyecto, dentro de nuestra misión institucional
resulta pertinente y continuaremos siendo los interventores y actores de primera línea en todo el proyecto de sistema
inteligente de la ciudad.
Se plantea la siguiente pregunta dentro del comité central el proyecto está programado a 10 (diez) meses ¿porque el director
o gerente del proyecto está proyectado a 11 (once) meses? A esto responde el supervisor del proyecto que usualmente en
estos proyectos la Secretaría de Movilidad exige que además de la duración se deje un mes para la liquidación del proyecto,
es una exigencia de la secretaria de un cierto personal que exigen ellos que se mantenga un personal un mes adicional para
el empalme del proyecto y la liquidación del mismo.
El Dr. Ferro expone al comité el presupuesto planteado por este proyecto iniciando por el rubro de personal administrativo,
exponiendo así el personal mínimo exigido por la Secretaría de Movilidad.
El profesor Héctor Javier Fuentes interviene para que implementen los puntos de imprevistos, se da respuesta a este el
abogado pablo contreras 1 mes para liquidación, 9 meses del proyecto, los imprevistos se ha ejecutado durante 12 años con
la Secretaría de movilidad, desde el 2010, en caso de que haya algún costo adicional dentro de la propuesta se hace un anexo
técnico por parte de la Secretaría y de la Universidad que en caso de que se requiera el costo adicional o alguna desviación
de presupuesto o personal adicional que sea necesario vincular por parte de la Universidad la secretaria asumiría los costos
adicionales en los cuales incurre la Universidad para poder solucionar ese tipo de inconvenientes.
Un punto adicional la profesora Astrid Ramírez está de acuerdo con que se tengan presentes el rubro de los imprevistos si no
se utiliza al final se definirá como se puede subvenir en otro tipo de actividad y además hace una aclaración sobre el personal
calificado de la Universidad que puede participar en este proyecto y debe incluirse, otro ítem importante que menciona es el
rubro de arrendamiento el cual se le da respuesta que es un contrato de más de 8 años con el inmobiliario que la secretaria
está a cargo para los trabajadores, este es un inmueble de más de 200 metros cuadrados dentro de los cinco kilómetros
cercanos a la Universidad para trámites administrativos que toca realizar.
Conseguir a este personal es un poco complicado, de igual manera las convocatorias deben y siempre han estado abiertas
para las personas de la Universidad, adicionalmente nosotros debemos cumplir un decreto distrital que es el 332 -2020 que
garantiza y pluraliza la participación de las mujeres en los proyectos del distrito, de esta manera se le ha solicitado al IDEXUD
o las facultades y la misma rectoría el acompañamiento con la búsqueda de personal.
El Dr. Roberto Ferro aclara que se debe revisar el tema de imprevistos ya que hay mujeres en este proyecto y un posible
embarazo sería tomado como imprevisto para así no acudir al beneficio institucional y tampoco que haya aplazamientos del
proyecto por lo tanto la preocupación del comité frente al rubro no contemplado del imprevisto se tiene que realizar para
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estos casos se tiene que tener por la necesidad de la situación. En relación con el tema del SAR si se podría ejecutar otros que
funjan como asesores y con menos dedicación en el tiempo, pero que puedan conocer del proyecto, esto, en razón a que
pueden presentar una nueva propuesta y hacer modificaciones que serán enviadas por correo electrónico para que sea
revisado, el docente supervisor responde que respecto a los imprevistos ya se está procediendo, frente a los docentes, entrar
a un docente implicaría sacar una persona que trabaja en la Secretaría de Movilidad en un horario de 8 a 6, no sé si un docente
de la Universidad pueda laborar con ese horario y ese criterio en la Secretaría.
El Dr. Roberto Ferro menciona y solicita al supervisor del proyecto si se puede crear un SAR para un docente que labore
máximo 2 (dos) o 3 (tres) horas en riesgos o en alguno de los posgrados de la Universidad, el supervisor del proyecto informa
que han estado vinculados varios docentes, empezando por el señor rector quien era el anterior supervisor del proyecto, el
actual director de acreditación también laboró en el proyecto a esto responde el Dr. Ferro que esta es una sugerencia que se
efectúa para acoger las propuestas que se presentaron en el comité.
Se aprueba 3.14 con ajuste de presupuesto y dedicación del supervisor.
4.

SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.

4.1 Solicitud del docente Robert Leal Pulido.
DOCENTE:
ROBERT LEAL PULIDO CC.19.489.088 DE BOGOTÁ
Convenio Interadministrativo No 2596 de 2021 suscrito entre la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá- EEAB y
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la empresa de
acueducto y alcantarillado de Bogotá – EEAB, la corporación Autónoma regional de
DATOS DEL PROYECTO
Cundinamarca CAR y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UD, para la formulación
de un plan de rehabilitación, revegetalizacion con fines de restauración para la adaptación al
cambio climático de los predios de la EAAB, localizados en la reserva forestal protectora
bosque oriental de Bogotá.
DURACIÓN DEL PROYECTO
12 MESES
OBJETO SAR

Profesional categoría 6 (Profesional No.10)

PLAZO SAR

3 meses

VALOR SAR

$19.609.053 (diecinueve millones seiscientos nueve mil cincuenta y tres pesos)
- Res 318 de 2021 como COORDINADOR del proyecto, en el SERV. PERS. ACADEM
CIA 2532021 FDL RAFAEL URIBE U.
SALDO: $35.000.000
Según información de recursos humanos el valor anual del sueldo es de: $111.771.696.
(CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS).

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN SALARIO O
SUELDO

# HORAS LECTIVAS

16

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO

Se aprueba el SAR 4.1 por parte de todos los integrantes del comité.
5.

AVAL PARA INICIAR EL PROYECTO, RESOLUCIÓN 069 SE ENCUENTRA VENCIDA.

El docente Héctor Javier Fuentes explica la situación de este proyecto, La facultad tenía aprobado un proyecto de la resolución
069 desde agosto del año pasado para 7 (siete) estudiantes que acogieron a la resolución antes de su vencimiento. A los
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estudiantes se les generó el estudio y se acogieron antes del 18 de octubre, fecha de vencimiento de la resolución, los que se
hicieron posteriormente a esta fecha no se tramitaron pues ya se había vencido la resolución.
A partir de ahí la facultad hace una convocatoria para que los docentes presentarán las propuestas, para iniciar el curso, pero
como la resolución 069 establece que debe ser en un periodo académico se iba a realizar en 2021-3, cuando iba a iniciar las
docentes renunciaron toda vez que presentaron un impedimento para poder llevar a cabo el SAR
Se proyecta realizar esto en el 2022-1 ya se tienen los pagos de los estudiantes, los estudiantes ya están matriculados porque
el consejo de facultad hacia mayo cuando inicia el semestre aprueba el pago del recibo o matrícula, tenemos supervisión
porque el proyecto se aprobó en la vigencia anterior es decir antes de que se venciera la resolución. Cuando ya se iba a iniciar
el curso el IDEXUD menciona que esa resolución ya está vencida y por lo tanto no podría llevarse a cabo, el secretario de
facultad se comunica al enterarse y menciona que lo importante es que los estudiantes se acogieron a la resolución antes de
su vencimiento se les genera una expectativa, se les genera matrícula y en este momento están a la espera los estudiantes
de iniciar el curso.
Vicerrectora Mirna, llegó a la conclusión de que es claro que los estudiantes no solo debieron haberse inscrito en el semestre
académico sino que también debieron haber cursado y finalizado el diplomado en el semestre académico correspondiente,
en este caso considero que el comité central no podría aprobar la realización de este diplomado, se comprende las
dificultades y las implicaciones que esto ha tenido en la facultad de ingeniería en término de las gestiones pero se sugiere
que no se apruebe, porque efectivamente la resolución ya no está vigente.
Nueva resolución para poder continuar con esta modalidad de finalización de estudios y graduación de los estudiantes, creería
que la posibilidad de realizar este curso es para iniciar en el próximo año en el primer semestre.
El docente Ricardo ¿este comité está facultado para aprobar la resolución o le corresponde al consejo académico? El Dr. Ferro
informa que, el comité no puede extralimitarse en funciones, para eso existe una vicerrectoría académica y hay unos pasos
que se deben dar y si al revisar en determinado momento que existen unos derechos cumplidos y adquiridos por parte de los
estudiantes podrían demandar a la Universidad.
El profesor Héctor Javier Fuentes solicita que se de algún tipo de comunicación, en el sentido de revertir esta situación y
devolverles el dinero de la matrícula y del monto ya consignado, el profesor Ricardo informa que es una autorización que
hace el consejo de facultad para que se devuelva el dinero con la negativa que se hace desde el IDEXUD.
De esta manera el comité central de extensión en uso de sus facultades otorgadas considera que esta resolución al estar
vencida no puede permitir el desarrollo del diplomado por la extemporaneidad y el vencimiento de la resolución 069, por lo
tanto, la decisión tomada por el comité es de no dar vía al desarrollo del diplomado por las razones anteriormente expuestas
en este comité, NO APROBADO.
6.

SOLICITUD AJUSTE FORMA DE PAGO SAR CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021 (WILMAR NAVARRO).

La presente solicitud corresponde al ajuste de este pago del SAR se da en virtud del desarrollo del proyecto de Fondo
emprender del SENA.
El Dr. Roberto Ferro verifica el Quórum de liberatorio pues hay dos abstenciones para la votación, constatar la presencia de
los asistentes se verifica que no existe el quórum necesario para poder deliberar.
El profesor Henry Montaña se declara impedido porque hace parte del equipo ejecutor del proyecto.
La Vicerrectora Mirna Jirón Popova se abstiene de votación en este punto.
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El profesor Henry Montaña hace uso de la palabra exponiendo que al momento de realizar el SAR del profesor Wilman se
estaba haciendo al mismo tiempo el SAR del profesor Carlos Toledo, lo cual informa que el profesor Toledo va a ser evaluador
de proyectos y la forma de pago será de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) por proyecto evaluado, y por error se
fueron iguales las formas de pago aclarando que SAR del profesor Wilman hace parte del personal mínimo del SENA y es en
labores de ingeniería en la parte de soporte de ingeniería de sistemas, entonces la forma de pago de él tiene una
remuneración mensual de 5.500.000 (cinco millones quinientos mil pesos) por mes por un periodo de 5 (cinco) meses, esto
es lo que se quiere corregir pues como no es por evaluación de proyectos como quedo escrito sino que corresponde
mensualmente al cumplimiento de unas actividades que están descritas.
El Dr. Jairo Rodríguez aclara que se debe hacer una resolución que modifique la que reconoció en la parte de la forma de
pago y lo demás de la resolución quedaría totalmente igual.
Se verifica nuevamente el Quórum de liberatorio y decisorio, por lo tanto, se procede a hacer la votación que resulta favorable
a la solicitud presentada y de esta manera se aprueba este punto por parte del comité central de extensión.
De esta manera finaliza el comité central de extensión del día 15 de junio, la cual se desarrolló en dos partes en horas de la
mañana desde las 07:00 am hasta las 8:15 am y en horas de la tarde desde las 06:12 pm hasta las 07:07 pm.
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