ACTA SESIÓN ORDINARIA No 13- 2022
Proceso: Extensión y Proyección Social.
Unidad Académica y/o Administrativa: Instituto de Extensión y Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD.
Motivo y/o Evento: Sesión ordinaria N° 13 del Comité Central de Extensión.
Lugar: Sala virtual – Video Conferencia
Nombre
MIRNA JIRÓN POPOVA
ASTRID
RAMÍREZ
VALENCIA
FAVIO LÓPEZ BOTÍA

Participantes

ALEXIS ADAMY ORTIZ
MORALES

Director del Centro de Relaciones
Interinstitucionales

HENRY MONTAÑA
HÉCTOR
JAVIER
FUENTES LÓPEZ
HELMUTH EDGARDO
ORTIZ SUÁREZ
ÁNGELA
PARRADO
ROSSELLI

Delegado de la Rectoría
Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Ingeniería
Coordinador Unidad de Extensión Facultad Tecnológica
Director Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico – CIDC
Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Artes ASAB
Vicerrector
Administrativo
y
Financiero
Director Instituto de Extensión y
Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano - IDEXUD

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
RICARDO FORERO

Invitados

Cargo/Rol
Vicerrectora Académica
Coordinadora Unidad de Extensión Facultad Ciencias y Educación
Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Ciencias Matemáticas y
Naturales

ELVERTH
ROMERO

SANTOS

ROBERTO
ESCOBAR

FERRO

Hora de Inicio: 7:00
a.m
Hora
de
finalización:
8:12 a.m
Fecha:
6 y 7 de julio de 2022
Asistencia
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ

NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ

JUAN PABLO NAVAS

CPS IDEXUD – Licitaciones

ASISTIÓ

CAROLINE GARCÍA

CPS IDEXUD

ASISTIÓ

ÉDGAR GONZÁLEZ

Director del proyecto CNSC

ASISTIÓ
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JAIRO RODRÍGUEZ

Asesor Jurídico IDEXUD

ASISTIÓ

Elaboró: Cindy Lorena Bejarano – CPS
Visto Bueno del Acta:
IDEXUD

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de propuestas y proyectos de extensión para análisis y aval.
4. Solicitud de Servicios Académicos Remunerados, SAR.
5. Aprobación presupuesto FNTCE-087-2022 con el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo.
6. El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico -CIDC solicita creación de una cuenta en el IDEXUD
COL 5026-2019 con el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
7. Modificación subrubros y solicitud de “modificación temporal” Beneficio Institucional en Contrato 104
de 2022, suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.
8. Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
Se constata por parte de la Secretaría Técnica que se cuenta con el quórum deliberatorio y aprobatorio
para llevar a cabo la sesión ordinaria No. 13 del año 2022.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se lee y APRUEBA el orden del día por unanimidad por los miembros del Comité.
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 Artes con destino a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:

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.
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Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

1 AÑO
1. Gastos administrativos
2. Gastos Académicos
3. Gastos Generales
4. Otros Gastos
5. Beneficio Institucional

SI

% Beneficio institucional:

12%
$0
$173.312.352
$780.000
$14.791
$20.892.857
$195.000.000
N/A

Horas total :

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
APROBADO

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:
Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta

Unidad de Extensión - Facultad de Artes - ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
CURSOS LIBRES ARTE DANZARIO 2022 - 2
Ofrecer a la ciudad y al país espacios para la formación en el área de la danza con el fin
de sensibilizar a las comunidades hacia el desarrollo de la expresión danzaría a partir
de experiencias diversas relacionadas con el cuerpo y el movimiento.
6 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$0
2. Gastos Académicos
$11.537.556
3. Gastos Generales
$ 52.000
4. Otros Gastos
$ 17.586,867
5. Beneficio Institucional
$1.392.857
$13.000.000
N/A
SI

Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
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Observaciones
DECISIÓN
APROBADO
3.1.3. 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:
Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Unidad de Extensión - Facultad de Artes - ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PREPARATORIO ARTES ESCÉNICAS 2022
Ofrecer y desarrollar programas que permitan brindar elementos básicos de formación
teórica y práctica acerca de las Artes Escénicas, que permitan el reconocimiento y
potenciación de destrezas para la creación teatral, a jóvenes de la ciudad de Bogotá y
del resto del país.
12 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$0
2. Gastos Académicos
$ 57.978.294
3. Gastos Generales
$ 264.000
4. Otros Gastos
$ 686.277
5. Beneficio Institucional
$ 7.071.428
$66.000.000
N/A
SI

Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
APROBADO

3.1.4. Propuesta gestionada por la Facultad de Ingeniería con destino a la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:

Unidad de Extensión - Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
CURSO TEORÍA, ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES TOMADAS CON
DRONES CON PROPÓSITOS FOTOGRAMÉTRICOS
Ofrecer un curso para técnicos y profesionales interesados en adquirir los
conocimientos relacionados con la teoría, adquisición y procesamiento de imágenes
tomadas con drones con propósitos fotogramétricos.
1 MES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$ 1.000.000
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Presupuesto
proyectado:
Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

2. Gastos Académicos
3. Gastos Generales
4. Otros Gastos
5. Beneficio Institucional

SI

$ 4.800.000
$ 271.428
$0
$ 728.571
$6.800.000
N/A
Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
APROBADO

3.1.5. 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:
Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:

Unidad de Extensión - Facultad de Artes - ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PREPARATORIOS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 2022
Ofrecer a la ciudad y al país espacios para la formación en el área de Artes Plásticas y
Visuales, con el fin de potenciar la educación visual de los aspirantes que pretenden
postularse al pregrado de Artes Plásticas y Visuales, con el fin de establecer coherencia
entre sus intereses y la estructura del Plan de Estudio de los Programas de Educación
Superior en Artes Plásticas y/o Visuales, y así cualificar el perfil de ingreso en los
procesos de selección y admisión a la carrera.
12 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$0
2. Gastos Académicos
$45.486.192
3. Gastos Generales
$ 206.800
4. Otros Gastos
$467.722
5. Beneficio Institucional
$ 5.539.285
$51.700.000
N/A
SI

Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A
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Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

En propuesta
APROBADO

3.2. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
3.2.1. Propuesta con destino al CONCEJO DEL MUNICIPIO DE FUNZA
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE FUNZA
REALIZAR EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ELECCIÓN DEL
PERSONERO DEL MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA
Prestar servicios profesionales y especializados para el apoyo y asesoría en el proceso
de convocatoria pública para elección del personero del municipio de Funza para
terminar el período 2020-2023 conforme a las disposiciones constitucionales legales y
reglamentarias que regulan la materia.
2 Meses
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$ 29.000.000
2. Gastos Académicos
$ 7.000.000
3. Gastos Generales
$ 27.173.855
4. Otros Gastos
$ 3.790.431,27
5. Beneficio Institucional
$ 8.035.714
$ 75.000.000
N/A
N/A

Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
APROBADO

3.2.2. Propuesta con destino a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Gestionada por:
Entidad:

Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
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Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar el apoyo
administrativo, logístico, técnico, metodológico al CTPD, en el desarrollo de su Plan de
Acción en el marco del modelo colaborativo de participación ciudadana
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar el apoyo
administrativo, logístico, técnico, metodológico al CTPD, en el desarrollo de su Plan de
Acción en el marco del modelo colaborativo de participación ciudadana.
5 Meses
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$ 149.250.000
2. Gastos Académicos
$0
3. Gastos Generales
$ 40.535.714
4. Otros Gastos
$4.500.000
5. Beneficio Institucional
$23.314.285
$ 217.600.000
$ 65.280.000
N/A

Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
APROBADA

Observaciones a la propuesta de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN del día 6 de julio de 2022:
La profesora Mirna Jirón, pregunta el ¿por qué la contraprestación que se le solicita a la Universidad es mayor
que el beneficio institucional? Y en qué se constituye esa contraprestación ya que se observa que es alta y si
es en especie, cómo se va a manejar, ya que se evidencia que el beneficio institucional es tres veces menor a
la contraprestación que están solicitando.
El profesor Héctor Javier Fuentes responde que en la propuesta se encuentra que la contraprestación es el
valor del supervisor veintisiete millones quinientos mil pesos ($27.500.000) y espacios físicos treinta y cinco
millones de pesos ($35.000.000) aproximadamente.
El ingeniero Juan Pablo Navas toma la palabra y explica que cuando es un convenio los topes que se utilizan
son hasta el 30% del valor aportado por el contratante y todo el aporte es en especie, así mismo explica que
para que sea un convenio se debe cumplir la regla del 30% o menos.
El profesor Héctor Javier Fuentes menciona que el tema de la contrapartida no se puede comparar con el
beneficio institucional ya que la Universidad no está dando recursos monetarios, solo en especie, así mismo
comenta que hace dos años se definió en el Comité Central de Extensión que el IDEXUD iba a establecer unas
tablas para poder medir por metro cuadrado el uso de salones, el tema del supervisor tenía que ser
equivalente a una supervisión de un proyecto normal.
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La profesora Mirna Jirón insiste que la infraestructura, los recursos tecnológicos, los servicios públicos y el
laboratorio sigue siendo mayor que el beneficio institucional.
La profesora Ángela Parrado Rosselli pregunta ¿cómo se definieron los perfiles de las personas a contratar?
A esto el ingeniero Juan Pablo Navas expone que los perfiles los establece el anexo técnico de la Secretaría
Distrital de Planeación y no se pueden expandir ya que ellos tienen esos requisitos para elegir a los
contratistas.
El profesor Héctor Javier Fuentes comenta que se debería cuantificar lo que la Universidad le presta servicios
al Distrito, de los mismos impuestos que nos financiamos nosotros le devolvemos al Distrito en servicios y que
en los procesos de acreditación institucional se vea reflejado lo que la Universidad le devuelve, así mismo
propone si se puede disminuir un poco en espacios físicos y subirle al supervisor.
El Director del IDEXUD Roberto Ferro expone que es importante que se revise bien el tema de la contrapartida
ahora para que en un futuro no se sigan presentando más inconvenientes y se revise bien el tema de los costos,
así mismo comenta que sería bueno cruzarlo con el nuevo subsistema de extensión que se está realizando de
responsabilidad social. Propone aplazar la propuesta hasta que haya claridad.
Observaciones a la propuesta de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN del día 7 de julio de 2022:
El Director del IDEXUD Roberto Ferro expresa que ya se tienen nuevos insumos para presentar el punto, así
mismo comenta que se estuvo revisando al interior del IDEXUD en otras sesiones del Comité Central de
Extensión y se encontró que efectivamente sí han existido otros proyectos que han tenido esos valores,
igualmente comenta que se realizaron algunos ajustes con respecto a una tabla que se encontró y se realizó
una valoración.
El ingeniero Juan Pablo Navas toma la palabra y expone que se realizó el ajuste a la contrapartida teniendo en
cuenta las sugerencias hechas por el Comité y siguiendo el cuadro que se tenía establecido en el IDEXUD, así
mismo expone que lo que se está mostrando en la tabla se realizó según los avalúos del 2018 que fueron los
últimos que se hicieron en la Universidad y se hizo tomando dos salones mensuales de la Facultad de
Ingeniería; como se puede observar en la tabla se calculó el metro cuadrado para dos aulas, cada aula de 44
metros cuadrados, tomando un valor mensual de seis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos
treinta y un pesos, adicionalmente se sumó el tema de la supervisión a seis meses.
Así mismo el ingeniero Juan Pablo Navas habla sobre los beneficios del convenio de la Secretaría Distrital de
Planeación los cuales son: Reconocimiento a nivel Distrital y Nacional, Beneficios para estudiantes de la
Universidad Distrital en grupos de investigación, Pasantías para estudiantes de la Universidad Distrital en la
Secretaría Distrital de Planeación, Cargos dentro de la entidad para egresados de la Universidad Distrital,
Vinculación de egresados y/o docentes de la Universidad, Asesoramiento al Consejo Territorial de Planeación
Distrital como ente que emite el concepto para la expedición del plan ordenamiento territorial de Bogotá
POT, Vinculación del programa de Ingeniería Catastral y Ambiental.
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La profesora Mirna Jirón solicita que se presente un informe de la ejecución de los proyectos, ya que
es importante saber si todo esto que se está proponiendo sí se está ejecutando, así mismo comenta que
sería muy interesante que se empezaran a implementar esas prácticas de mostrar los informes para poder
visualizar el impacto a posteriori de este tipo de proyectos.
El Director del IDEXUD comenta que ya se está realizando un balance de todos los proyectos, y que ya hay
una persona encargada para hacer cumplir lo que dicen los acuerdos y circulares, para así poder
presentarle al señor Rector los proyectos que ya se han cerrado, los proyectos que han presentado
dificultades y los que están en ejecución.

SUSPENSIÓN SESIÓN No. 13 DEL COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN: Siendo las 8:05 a.m. del 6 de julio de
2022, el Comité en pleno acuerda suspender la sesión y reanudar el jueves 7 de julio del 2022 a las 7:00 a.m.

REINICIO SESIÓN No. 13 DEL COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN: Siendo las 7:00 a.m. del 7 de julio de 2022,
se continúa con la sesión No. 13 del Comité Central de Extensión, iniciada el día miércoles 6 de julio del 2022
a las 7:00 a.m., hasta evacuar el orden del día.
En la continuación de la sesión se retoma el punto 3.2.2 con destino a la SECRETARÍA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN, el cual ya fue revisado y el Comité Central de Extensión solicitó que se realizaran ajustes.
Se recibió mediante correo electrónico, por parte del docente los documentos con los ajustes solicitados por
parte de los miembros del Comité Central de Extensión.
La propuesta con destino a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN queda APROBADA.
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3.2.3. Propuesta con destino a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:

Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS
CONVOCATORIA PÚBLICA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Contratar los servicios de una institución de educación superior pública o privada, con
acreditación de alta calidad a presentar propuesta técnica y económica para realizar el
acompañamiento, asesoría, aplicación de pruebas y conformación de lista de elegibles
en la convocatoria pública para la elección del contralor departamental de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, periodo 2022 – 2025
3 Meses
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$ 21,900,000
2. Gastos Académicos
$ 3,000,000
3. Gastos Generales
$ 7,160,000
4. Otros Gastos
$ 3,600,000
5. Beneficio Institucional
$ 4,340,000
$ 40,000,000
N/A
N/A

Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
APROBADO

3.2.4. Propuesta con destino al CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:

Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
CONVOCATORIA PÚBLICA ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE
TOCANCIPÁ, VIGENCIA 2022.
Contrato Interadministrativo para el Acompañamiento, Asesoría Jurídica y Técnica,
para la realización de la Convocatoria Pública, para la elección del Secretario General
del Concejo Municipal de Tocancipá, vigencia 2022.
2 Meses
% Beneficio institucional:
12%
1. Gas os administrativos
$ 14.000.000
2. Gas os Académicos
$ 2.000.000
3. Gas os Generales
$ 5.950.000
4. Otros Gastos
$ 350.000
5. Beneficio Institucional
$ 2.700.000
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Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

$ 25.000.000
N/A
N/A

Horas totales:

N/A

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta
APROBADO

4. SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
4.1. Solicitud del docente JORGE FEDERICO RAMÍREZ ESCOBAR
DOCENTE:

DATOS DEL
PROYECTO

OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO

Jorge Federico Ramírez Escobar CC. 79.459.303 de Bogotá
Contrato Interadministrativo FDLRUU CIA 305 DE 2021, con el Fondo de
Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe Alcaldía Local RUU, y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Objeto: “Realizar acciones que incentiven el cambio de hábitos de consumo de
la localidad de Rafael Uribe Uribe a través del ahorro y uso sostenible de los
recursos naturales de la localidad en el marco del proyecto de inversión 1675.”
DURACIÓN DEL PROYECTO
9 MESES Y 13 DÍAS
Supervisor
3 Meses
# HORAS LECTIVAS
12
$ 28.886.400.oo
-Res. 57 de 2021 como SUPERVISOR DEL CONTRATO, SERV. PERS. ACADEM. CTTO
463-2020 FDL RAFAEL URIBE URIBE
Saldo: $ 6.726.000
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo Anual es:
$109.324.452.00

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO

4.2 Solicitud del docente JOHAN ANDRÉS AVENDAÑO ARIAS
DOCENTE:

Johan Andrés Avendaño Arias CC. 80.035.222 de Bogotá
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DATOS DEL
PROYECTO

OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO

Entrenamiento en Conservación y Actualización Catastral con Enfoque
Multipropósito, Modelo LADM-COL-V.3-UAECD” entre la Facultad de Ingeniería
y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Objeto: “Prestación de servicios para la difusión y entrenamiento respecto de
temas transversales de interés para el desempeño institucional, relacionados con
los procedimientos y aplicación del proceso de gestión catastral territorial bajo
el modelo del enfoque multipropósito propio de la UAECD y su implementación
en las jurisdicciones en las que actúe como gestor u operador catastral”.
DURACIÓN DEL PROYECTO
12 MESES
Coordinador
1 Mes y 15 Días
# HORAS LECTIVAS
12
$9.000.000
-NO TIENE SALDOS PENDIENTES POR SARES, según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 5 de julio de 2022
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo Anual es:
$126.159.696.00

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO

4.3 Solicitud del docente FRANK MOLANO CAMARGO
DOCENTE:
DATOS DEL
PROYECTO

OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO

Frank Molano Camargo CC. 12.124.455 de Bogotá
CURSO PREPARACIÓN PRUEBA SABER 11
Objeto: Proporcionar elementos al estudiante para su preparación y
afianzamiento de conocimientos durante toda su vida académica para la prueba
saber 11°, viendo sus fortalezas, las cuales le sirven para realizarse una
autoevaluación y así servir de guía para el desarrollo de su proyecto de vida.
DURACIÓN DEL PROYECTO
4 MESES
Profesional categoría 6 (Profesional No. 10)
1 Mes
# HORAS LECTIVAS
12
$2.000.000
-NO TIENE SALDOS PENDIENTES POR SARES, según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 5 de julio de 2022
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo Anual es:
$144.194.796.00

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO
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5. APROBACIÓN PRESUPUESTO FNTCE-087-2022 CON EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL
TURISMO
El Director del IDEXUD Roberto Ferro comenta que este punto es una propuesta que llegó, es a 24 meses, fue
tramitado desde Rectoría por superar los dos mil salarios mínimos y el supervisor que nombró el señor Rector
es el profesor Víctor Hugo Medina e inicialmente se debían realizar unos ajustes con FONTUR, a medida que
van saliendo proyectos nos los van asignando a la Universidad y gracias a eso ya contamos con 3 proyectos
grandes que están siendo asignados por FONTUR.
El ingeniero Juan Pablo Navas comenta que el personal mínimo requerido está conformado por el director de
supervisión, el experto jurídico, el apoyo en seguimiento, el asesor tecnológico y el asesor estadístico. En el
presupuesto se agregaron 4 perfiles a este personal mínimo pues es necesario para la plena ejecución del
objeto. Así mismo comenta que ya se firmó el acta de inicio y que este proyecto tiene una particularidad ya
que solo han asignado 4 supervisiones, pero las supervisiones que asigna FONTUR se dan a medida de la
ejecución del contrato.
El presupuesto FNTCE-087-2022 con el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo es APROBADO por
los miembros del Comité.

6. EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO -CIDC SOLICITA CREACIÓN DE UNA CUENTA
EN EL IDEXUD COL5026-2019 CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA
Se realiza una breve introducción que tiene como objeto solicitar la apertura de una cuenta bancaría para el
proyecto institucionalizado y financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo anterior
con base en las siguientes aclaraciones:
1. Al quedar aprobado el proyecto COL5026 en el año 2019 para ejecución en el ciclo 20202022 por el OIEA, así como ha sucedido en las dos versiones que se han financiado por el
OIEA para los proyectos COL5023 y COL5024, el OIEA aporta el presupuesto en especie
(equipos, insumos, capacitaciones, visitas científicas, visita de expertos).
2. Al solicitar la institucionalización no se solicitó presentar un presupuesto interno con base
en que el manejo presupuestal es netamente del OIEA, por lo tanto, no se cuenta con una
cuenta asociada al proyecto dentro de la Universidad.
3. Debido a la situación de salud mundial por el COVID-19, el OIEA solicita informar cómo se
ejecutan las actividades asociadas en la matriz de marco lógico (PCMF) asociada al proyecto COL5026
y que teniendo en cuenta la situación es posible adelantar actividades de compra
de insumos o contratación de servicios de forma directa en el país.
4. Adicional dentro de las actividades asociadas en la matriz PCMF se contempló al momento
de la formulación el servicio de secuenciación y análisis bioinformático RNASeq, para lo cual
encontramos que Agrosavia nos puede brindar el servicio en el país.
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5. En atención a la solicitud de contar con el presupuesto que gira el OIEA, es conveniente generar dos
actividades en el presupuesto las cuales son:
a. Gastos de servicio de secuenciación, análisis bioinformático RNAseq por valor de 11.796.40 USD.
b. Gasto para compra de insumos y reactivos para molecular por valor de 12.000 USD,
los cuales el OIEA está en trámite de acuerdo a cotizaciones locales.

Con base en lo expuesto, la metodología de ejecución y contratación tanto de servicios e insumos se dinamizó
en el proyecto y es necesario contar con una cuenta bancaria asociada al proyecto y que adicional cuente con
beneficios como el no descontar el 4x1000, debido a que es dinero de un organismo adscrito a Naciones Unidas
y que afecta los valores en los rubros para la compra o contratación de servicios en el país, así como evaluar
los descuentos por estampillas que realiza nuestra institución en lo posible.
Adicional cabe aclarar que no es viable que se cobre el beneficio institucional sobre el proyecto teniendo
presente que el mismo dota y fortalece en especie a los laboratorios de la Universidad.
Por último, en este orden de ideas ya se había remitido al OIEA el servicio a contratar con Agrosavia para lo
cual el OIEA giró el dinero por medio de Naciones Unidas al PNUD y quien está a la espera para transferir el
dinero a la Universidad para que se adelante la contratación del servicio con Agrosavia.
La creación de una cuenta en el IDEXUD COL5026-2019 con el Organismo Internacional de la Energía Atómica
es APROBADA por los miembros del Comité.

7. MODIFICACIÓN SUBRUBROS Y SOLICITUD DE “MODIFICACIÓN TEMPORAL” BENEFICIO INSTITUCIONAL EN
CONTRATO 104 DE 2022, SUSCRITO CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
La ingeniera Caroline García expone que se presenta una solicitud de modificación temporal del beneficio
institucional del proyecto suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil. En el marco de las observaciones
realizadas por parte de la presidenta del Comité. se han presentado 5 convocatorias públicas a lo largo del
año, de las cuales hemos ganado 2, con FONTUR y la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
El proyecto con la CNSC atiende a 18 entidades del orden nacional y el INPEC, con esto se tuvo un presupuesto
que ha tenido modificaciones debido al desarrollo del mismo y a unos subrubros que no se tenían
contemplados, para así, desarrollar el proyecto de la mejor manera.
Inicialmente se tenía contemplado el apoyo logístico que se requiere, el cual garantiza la seguridad y
confiabilidad de la cadena de custodia, con un presupuesto de mil ciento veinte millones para su ejecución,
pero se realizó un estudio de mercado con los proveedores, y se validó que el valor real de mercado con
respecto a los valores reales que se dieron inicialmente, con un estimado real de mil trescientos trece millones,
el objetivo de esto era optimizar recursos.
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Este cambio se dio porque el proyecto se concibió en la vigencia fiscal del 2021 con una situación económica
muy diferente a como estamos en la actualidad; igualmente para atender este proyecto, se realizaron pruebas
de ejecución, el cual atendían a instructores Sena que realizaban acompañamiento de los requerimientos de
las 18 entidades públicas y del INPEC, que hacen parte de los procesos que se atienden. Además, no se habían
contemplado unos temas de infraestructura física y tecnológica que han tenido que ajustarse.
Se solicita una modificación temporal del rubro de beneficio institucional por un valor de trescientos ochenta
millones de pesos, valor que se recuperará con unas adiciones que hará la CNSC a lo largo del proyecto debido
a un mayor número de inscritos para las pruebas que el previsto. La modificación solicitada se utilizará para
atender las pruebas de ejecución y para el transporte y viáticos de las personas que se desplazarán a diferentes
puntos del país.
La modificación de subrubros y la modificación temporal del beneficio institucional en el contrato 104 de 2022,
suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil es APROBADA por los miembros del Comité.
8. VARIOS
Este punto queda aplazado para el siguiente Comité.
Se da por finalizada la sesión siendo las 8:12 a.m. del 7 de julio de 2022.
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