ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 002-2022
Proceso: Extensión y Proyección Social.
Hora
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2022
Asistencia

Unidad Académica y/o Administrativa: Instituto de Extensión y Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD.
Motivo y/o Evento: Sesión extraordinaria N° 002 del Comité Central de Extensión.

Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
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Elaboró: Cindy Lorena Bejarano - CPS IDEXUD

Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO: Presentar para el estudio y aprobación del Comité, las propuestas de proyectos recibidas
desde las unidades de extensión y las desarrolladas por el 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
DESARROLLO DE LA SESIÓN.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se constata por parte de la Secretaría Técnica, que se cuenta con el quórum deliberatorio y
aprobatorio para llevar a cabo la sesión extraordinaria No. 002 del año 2022.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad por los miembros del Comité.
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA ANÁLISIS Y AVAL
3.1. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
El ingeniero Roberto Ferro procede a leer las propuestas 3.1.1 y 3.1.2.
3.1.1. Propuesta con destino a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:

Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEFINIDAS
POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PARA LA ELABORACIÓN
DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
VIAL, CON ENFOQUE TERRITORIAL ZONA 1 Y 2.
Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales definidas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial para la elaboración del documento
técnico de soporte del plan local de seguridad vial, con enfoque territorial.
10 meses
% Beneficio institucional:
12%
Gastos administrativos
$ 1.608.789.300
Gastos Académicos
$ 28.209.730
Gastos Generales
Otros Gastos
Beneficio Institucional

Valor propuesta:
Contrapartida:
Estado
actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

$ 93.725.285
$ 8.509.241
$ 208.825.451
$ 1.948.059.007
N/a

En propuesta
Aprobada con los ajustes solicitados: La propuesta se debe ajustar a los
pliegos para que en ambos proyectos se incorpore la figura del gerente.

3.1.2. Propuesta con destino a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:

Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
“BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
DEFINIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL PLAN LOCAL
DE SEGURIDAD VIAL, CON ENFOQUE TERRITORIAL”
Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales definidas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en la actualización del documento técnico de
soporte del plan local de seguridad vial, con enfoque territorial.
10 meses
% Beneficio institucional:
12%
Gastos administrativos
$ 1.939.875.000
Gastos Académicos
$ 55.000.000
Gastos Generales
$ 217.720.000
Otros Gastos
$ 29.700.000
Beneficio Institucional
$ 267.419.781
$ 2.494.714.781
N/a

Estado
actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

En propuesta
Aprobado con los ajustes solicitados. La propuesta se debe ajustar a los
pliegos y considerar la figura de gerente.

Observaciones 3.1.1 y 3.1.2. El Dr. Alexis Ortiz toma uso de la palabra y solicita de manera respetuosa
que se aclare el tema de la convocatoria. Y pregunta ¿las dos propuestas son para la misma entidad?
¿son convocatorias diferentes? A lo que el ingeniero Roberto Ferro le responde que sí, que son
propuestas diferentes para la misma entidad.
La Ing. Caroline García quien explica que la convocatoria número tres de la agencia nacional de
seguridad vial es para la elaboración de los documentos de plan de seguridad en distintas zonas
definidas por la entidad.
Mientras que la convocatoria número cuatro es para la actualización de los planes de seguridad vial
de los entes territoriales definidos por la agencia, tomando en consideración que bajo su misión la
prioridad es aplicar una política de Gobierno Nacional que busca prevenir, reducir y controlar los
siniestros viales mediante la implementación de acciones administrativas, educativas y operativas,
concientizando a la población sobre la apertura vial.
La profesora Astrid Ramírez comenta que siempre se busca que el director del proyecto sea alguien
de la universidad, entendiendo que la razón que se aduce es la responsabilidad con el proyecto y la
correcta supervisión de este.
La Ing. Caroline García advierte que la entidad exige un perfil con dieciséis (16) años de experiencia
en cargos de: dirección, gerencia, coordinación, supervisión en consultoría relacionadas con
transporte, movilidad y seguridad vial; un perfil con el que no cuentan los docentes de la universidad
y tampoco disponen de los tiempos necesario en el marco de los planes de trabajo docente. Por
estas razones, es necesario acudir a profesionales del sector que tengan experiencia en ese tipo de
proyectos. Por ejemplo, ex secretarios de movilidad, directores de obras públicas de varias ciudades,
exdirectores de planeación, de ministros, superintendentes de transporte.
La Ing. García también precisa que la mayoría de los profesionales que se presentan, son
profesionales egresados de la Universidad Distrital, alrededor de cuarenta (40) hojas de vida, todos
con especialización en vías y transportes.
El profesor Héctor Javier Fuentes argumenta que se debe ajustar la propuesta para que en la misma
aparezca o se vea reflejado los dieciséis (16) años de experiencia solicitados por la agencia, pues
solo se ve reflejado un periodo de siete (7) años.
La Ingeniera Caroline García toma el uso de la palabra aclarando que estos siete años (7) son de
experiencia habilitante. Se debe lograr quince (15) puntos y demostrar nueve (9) años de
experiencia adicional. Por esta razón se plasmó dentro de la propuesta los requisitos habilitantes
mínimos.

El profesor Héctor Javier Fuentes pregunta por qué una de las propuestas considera un supervisor,
coordinador, gerente y en la otra no, ¿a qué se debe esta diferencia?
La Ing. García explica que los dos proyectos consideran las mismas figuras, solo que se tienen
diferentes nombres esto se debe a que se está trabajando con varias personas y con los tiempos un
poco limitados de pronto no se denominó de la misma forma los perfiles, el director atiende toda la
operación técnica, el gerente atiende toda la operación técnica y administrativa y de acuerdo a
nuestra reglamentación el supervisor nos hace todo el acompañamiento de seguimiento y control
frente a las acciones con la entidad ya que es uno de los requerimientos que estaban plasmados en
los pliegos de condiciones para poseer mejor eficiencia en el desarrollo de las acciones.
Esto se toma a consideración para ser ajustado dentro de las propuestas y unificar los criterios en
ambos presupuestos y una vez realizados los ajustes se enviarán de nuevo a los miembros del
comité.
De esta manera se da por terminada la sesión siendo las 2:37 p.m. del 10 de febrero de 2022.
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