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ACTA No. 010-2020
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° 010 de Comité Central de Extensión.
Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
Nombre
William Fernando
Castrillón Cardona

Vicerrector Académico

ASISTIÓ

Álvaro Espinel Ortega

Vicerrector administrativo y
financiero

ASISTIÓ

Milena Isabel Rubiano Rojas

Delegada de la Rectoría

Alexis Adamy Ortiz Morales
Giovanny Mauricio
Tarazona Bermúdez
Participantes

Edna Rocío Méndez Pinzón
Astrid Ramírez Valencia
Favio López Botia
José Vicente Reyes Mozo
Héctor Javier Fuentes López
Omar Francisco Patiño Silva
Mateo Jiménez

Invitados

Cargo/Rol

Hora de Inicio: 9:30
a.m. y 2:30 p.m.
Hora de finalización:
12:14 p.m. y 4:55 p.m.
Fecha: 25 de
septiembre de 2020
ASISTENCIA

Sonia Alexandra Pinzón Núñez

Elaboró: Yiseth Hernández - CPS IDEXUD

Director del Centro de Relaciones
Interinstitucionales
Director Centro de Investigaciones
y Desarrollo Científico – CIDC.
Coordinadora Unidad de Extensión
- Facultad de Artes ASAB.
Coordinadora Unidad de Extensión
- Facultad Ciencias y Educación.
Coordinador Unidad de Extensión
- Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Coordinador Unidad de Extensión
- Facultad Tecnológica.
Coordinador Unidad de Extensión
- Facultad de Ingeniería.
Director Instituto de Extensión y
Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano - IDEXUD
Abogado IDEXUD
Docente

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

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, además, las solicitudes de Servicios Académicos Remunerados (SAR),
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así como informar al Comité, la gestión realizada desde la dirección del Instituto de Extensión y Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano IDEXUD
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Verificación de Quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Informe Dirección IDEXUD.
3.1. Informe auditoría Kreston.
3.2. Informe auditoría Contraloría.
3.3. Revisión actas de comité.
4. Presentación propuestas de proyectos de extensión para aval.
5. Servicios Académicos Remunerados, SAR.
6. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DE LA SESIÓN.
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 No 010 del año 2020.
2.
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
Se da lectura al orden del día propuesto y se deja a consideración del Comité para aprobación.
El docente José Vicente Reyes solicita incluir en el punto de proposiciones y varios, dos temas:
i). La propuesta del programa Transitorio de la Facultad Tecnológica
ii). Designación de supervisores para proyectos gestionados desde las facultades.
Se incluye en el numeral 6 el tema i) y para el tema ii), se define que sea manejado directamente por el señor director
del IDEXUD.
El Dr. Alexis Ortiz, solicita se pueda hacer la presentación de una oferta de un predio de FODESEP para la sede del
IDEXUD y del ILUD.
De acuerdo a lo anterior, el numeral 6. Proposiciones y varios, queda con dos temas:
6.1 Transitorio Facultad Tecnológica
6.2 Dr. Alexis Ortiz: Oferta de un predio de FODESEP para la sede del IDEXUD y del ILUD
El orden del día queda APROBADO con los ajustes anteriores
El señor Vicerrector Académico solicita que en próximas sesiones se indique el tiempo que se dará a cada punto del
orden del día, con el fin de tener control del tiempo de las sesiones.
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El director del IDEXUD, manifiesta que adicionalmente se fijarán las fechas para la entrega de documentos y solicitudes
para cada sesión, esto con el fin de mejorar la organización y poder contar con el tiempo necesario para remitir el orden
del día y soportes a los miembros del comité.
3.
INFORME DIRECCIÓN IDEXUD
3.1.
Informe auditoría Kreston
El director del IDEXUD informa sobre el proceso de la auditoria de Kreston, con quienes se han realizado reuniones al
igual que con el supervisor del contrato, Dr. Carlos Bernal, para abordar temas relacionados con la entrega de la
información, puesto que el archivo físico de los contratos del IDEXUD se encuentra una parte en las instalaciones del
edificio UGI y otra en el Colegio Tomas Jefferson. Se solicitó realizar la entrega el 2 de octubre de todos los documentos
y archivos físicos del año 2015 y los proyectos del 2012 quedó para el 16 de octubre, puesto que los documentos de
esa vigencia se encuentran en las instalaciones del Colegio. Por otro lado, para el 2015 se tienen 71 proyectos y para
el 2012 se tienen 102 proyectos y la información está siendo organizada para entregarla a la firma auditora. Además,
se solicitó por escrito al Supervisor un plazo de 3 meses y 15 días, con el fin de ordenar la información y realizar la
entrega de todos los proyectos.
Se han presentado algunos inconvenientes relacionados con el transporte de los contratistas para realizar las
actividades de colección y arreglo de la información en el colegio, también con falta de personal en el IDEXUD para esa
actividad, por lo cual se solicitó apoyo a planeación, a biblioteca y a las unidades de extensión. Actualmente, para
completar la información del año 2015, se cuenta con 11 personas trabajando en esa actividad, las cuales se encuentran
en el edificio UGI y cuando se evacue la información, se trasladarán al Colegio Tomas Jefferson para completar la
información de los proyectos del año 2012.
3.2.
Informe auditoria Contraloría
El Director del IDEXUD, presenta un informe sobre las dos auditorías de la Contraloría, la auditoria 247 que tiene por
objeto “Evaluar la gestión fiscal del instituto en lo correspondiente a la contratación que no ha sido evaluada en
actuaciones fiscales previas y que han sido identificadas en los derechos de petición 764, 958 y 1146 del 2020 y a
denuncias presentadas por los honorables Concejales de Bogotá, donde se presentan presuntos casos de corrupción”,
dio inicio el 10 de agosto y a la fecha se han recibido 18 peticiones que han sido respondidas.
La otra auditoria que se está respondiendo con la Contraloría es la indagación preliminar 14000 que tiene como objeto
“verificar presuntas irregularidades presentadas en el manejo de los recursos, con destinación específica y destinación
regulada manejadas en las cuentas bancarias administradas por el director del instituto de educación y extensión en la
vigencia 2012 a 2019, esta indagación preliminar inicio el 13 de julio del año 2020 y a la fecha se han respondido 12
peticiones.
Por otro lado, también se ha dado respuesta a la Fiscalía General de la Nación sobre los requerimientos del caso contra
el profesor Wilman Muñoz y se atendió la visita de un delegado de esa entidad, quien tomó muestra fotográfica de la
ubicación de los archivos.
3.3.
Revisión actas de comité
Con respecto a la revisión de actas del comité por parte de los miembros del comité, se informa que se tienen 3 actas
para ser enviadas en los próximos días, para tener el tiempo necesario con la respectiva lectura ya que son actas
dispendiosas y se busca tenerlas listas para someterlas a aprobación en la siguiente sesión.
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El Vicerrector Académico, William Castrillón solicita que para la firma de las actas sean enviadas a él cuando se tenga
la firma de los otros miembros del comité.
4. PRESENTACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA AVAL
4.1. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
4.1.1. Propuesta con destino a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad

Cursos

Punto de equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones

DECISIÓN
4.1.2.
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:

Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE DIPLOMADOS, TALLERES, CONFERENCIAS, CURSOS, ENCAMINADA
AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Prestación de servicios para implementación del plan Institucional de capacitación a través de diplomados,
talleres, conferencias, cursos, encaminada al fortalecimiento institucional.
3 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$7.500.000
2. Gastos Académicos
$41.500.000
3. Gastos Generales
$10.300.000
4. Otros Gastos
$0,0
5. Beneficio Institucional
$7.116.000
$66.416.000
$0
N/A

Horas totales:

CURSO METODOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION
METODOLOGIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO
NORMATIVIDAD
COMPETENCIAS BLANDAS
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
GESTION DEL CAMBIO - CULTURA ORGANIZACIONAL
N/A
Valor matricula:

N/A

En propuesta

APROBADO
Propuesta con destino al INST. DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER.
CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IDIGER MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES
CONTENIDAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.
“Contratar los servicios para el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos del
IDIGER mediante el desarrollo de capacitaciones contenidas en el Plan Institucional de Capacitación”.
3 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$16.500.000
2. Gastos Académicos
$58.950.000
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3. Gastos Generales
4. Otros Gastos
5. Beneficio Institucional
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad

N/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Curso

Punto de equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones

DECISIÓN

N/A

Horas totales:

$10.300.000
$0
$10.290.000
$96.040.000
$0
Cada curso tiene una intensidad
de 40 horas

Curso Marco Internacional de Auditoría Interna.
Curso Papeles de trabajo de auditoría interna.
Cuso en política nacional de gestión de riesgos Ley 1523 de 2012.
Curso integrado de conservación de documentos.
Curso gestión del conocimiento y la innovación.
Curso actualización normatividad fiscal y tributaria.
Curso actualización en contratación estatal y supervisión de contratos.
Curso en herramientas ofimáticas.
Curso en Redacción y ortografía.
Curso Planeación estratégica e indicadores de desempeño en el ámbito público.
Curso Sistema de Información Geográfica – ARCGIS. (50 horas)
Curso en atención y servicio al ciudadano.
Curso sobre Ética, principios y valores.
Curso en coaching y liderazgo.
Valor matricula:
N/A

En propuesta
APROBADO

4.1.3.

Propuesta con destino al DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA C
Equipo de Licitaciones y propuestas IDEXUD
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVI DENCIA Y SANTA CATALINA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN LA
Titulo propuesta:
ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
TECNOLÓGICAS DE INSTRUMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA TAJETA DE TURISMO
Consultoría para apoyar y acompañar a la secretaria de hacienda del Departamento Archipiélago de San
Objeto:
Andrés, Providencia y Santa Catalina para desarrollar actividades técnicas y tecnológicas de instrumentación
para el fortalecimiento y la optimización de la gestión de los recursos de la tarjeta de turismo.
Plazo:
3 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1.Gastos administrativos
$46.500.000
2.Gastos Académicos
$7.500.000
Presupuesto
3.Gastos Generales
$22.785.714
proyectado:
4.Otros Gastos
$0,0
5.Beneficio Institucional
$9.214.286
Valor propuesta:
$86.000.000
Contrapartida:
$0
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Gestionada por:
Entidad:
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Observaciones

DECISIÓN
4.1.4.

APROBADO

Propuesta con destino al CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Gestionada por:
Entidad:

Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Estado
actual
propuesta
Observaciones

DECISIÓN

Equipo de Licitaciones y propuestas IDEXUD
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
IMPLEMENTAR DESDE LA CONVOCATORIA, EL RECLUTAMIENTO, LA APLICACIÓN DE PRUEBAS
HASTA LA CONSECUCIÓN DE LA LISTA DE LEGIBLES, UN PROCESO DE MERITOCRACIA QUE SE
CARACTERICE POR SU NIVEL EN LA PLANEACIÓN, LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS PREGUNTAS,
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA, DIVULGACIÓN Y TRANSPARENCIA EN GENERAL DEL
PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA.
Implementar desde la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas hasta la consecución de la
lista de legibles, un proceso de meritocracia que se caracterice por su nivel en la planeación, la estructuración
de las preguntas, cumplimiento del cronograma, divulgación y transparencia en general del proceso de
Concurso público de méritos para la elección del Personero Municipal de Bucaramanga.
3 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$48.500.000,00
2. Gastos Académicos
0,0
3. Gastos Generales
$2.157.000,00
4. Otros Gastos
$1.128.714,29
5. Beneficio Institucional
$6.214.285,71
$58.000.000,00
$0
En propuesta
La propuesta se presenta teniendo en cuenta la acreditación que tiene el IDEXUD ante la Comisión Nacional
del Servicio Civil, para realizar este tipo de procesos y después de revisar que se cuenta con el personal
idóneo.
APROBADO

4.2. PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES
4.2.1. Propuesta con destino al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE
CUNDINAMARCA - IDECUT
Unidad de Extensión Facultad de Artes
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - IDECUT
FORTALECIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES ARTICULADAS AL SISTEMA DE
Titulo propuesta:
DEPARTAMENTAL DE CULTURA DE CUNDINAMARCA
Desarrollar procesos de cualificación de las agrupaciones musicales articuladas al Instituto departamental de
Objeto:
Cultura y Turismo de Cundinamarca a través de la dirección de la Banda Sinfónica de Cundinamarca, el
intercambio y movilidad académica, y la organización y realización conjunta de eventos académicos.
Plazo:
3 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$0,0
Presupuesto
proyectado:
2. Gastos Académicos
$18.559.800
Gestionada por:
Entidad:
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3. Gastos Generales
4. Otros Gastos
5. Beneficio Institucional
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Cursos
Punto de equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones

SI
N/A
N/A

Valor matricula:

N/A
N/A

APROBADO

Propuesta con destino a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad

Temáticas

Punto de equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones

DECISIÓN

Horas total :

En propuesta

DECISIÓN
4.2.2.

$190.200
$0
$2.250.000
$21.000.000
$0

Unidad de Extensión Facultad de Ingeniería
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CIENCIAS DE DATOS Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS - ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
(EFS)
Capacitar 500 Funcionarios de la Contraloría General de la República y las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de América Latina y el Caribe en el uso de algunas librerías específicas para la ciencia de
datos, esto desarrollado desde el lenguaje de programación Python. El funcionario utilizará estas
herramientas y entenderá como pueden usarse para la detección de anomalías en grandes volúmenes de
datos.
3 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$8.400.000
2. Gastos Académicos
$180.400.000
3. Gastos Generales
$18.175.000
4. Otros Gastos
$0,0
5.Beneficio Institucional
$24.837.000
$231.812.000
$0
16 sesiones con una intensidad
SI
Horas total :
horaria de 2 horas
 Introducción a la analítica de datos y detección de anomalías (4 horas)
 Entorno de Trabajo (4 horas)
 NumPy como librería para la informática científica y el manejo de matrices multidimensionales (6 horas)
 Pandas y el análisis de datos (6 horas)
 Matplotlib y la visualización de datos (4 horas)
 Técnicas de Aprendizaje automático (ML por su sigla en inglés) para la detección de anomalías (4 horas)
 Construcción de un sistema de detección de anomalías adecuado al grupo focal (4 horas)
N/A
Valor matricula:
N/A
En propuesta
APROBADO
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4.2.3 propuesta con destino a la facultad de Ingeniería de la U.D.
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto de equilibrio:

Unidad de Extensión Facultad de Ingeniería
CURSO PROPIO
PROGRAMA ACADÉMICO DE GRADO - ACUERDO 069 2020-III
Desarrollar un programa académico transitorio como opción de grado para los estudiantes de pregrado de
la Facultad de Ingeniería que terminaron asignaturas del plan de estudios y aún no han obtenido su titulación
en un proyecto curricular de pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas de tal manera facilite su titulación.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$ 11.200.000
2. Gastos Académicos
$ 14.400.000
3. Gastos Generales
$ 9.160.999
4. Otros Gastos
$0
5. Beneficio Institucional
$4.740.136
$39.501.135
SI

Valor matricula:

Tres (3) salarios mínimos
mensuales legales vigentes

En propuesta

DECISIÓN

4.2.4

N/A

N/A
15 ESTUDIANTES

Estado
actual
propuesta
Observaciones

Horas total :

APROBADA

Propuesta con destino al PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:

Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos

Unidad de Extensión Facultad de Ingeniería
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
DIPLOMADO HERRAMIENTAS SIG PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AFP
Generar habilidades para la lectura, comprensión, generación y utilización de información geográfica y
cartografía temática aplicada al seguimiento, impulso y verificación de la implementación del Acuerdo Final
de Paz, en particular a la ubicación de personas dadas por desaparecidas, las medidas de la reincorporación
socioeconómica de los y las exguerrilleras, apoyados en el uso de software como Tableau y Google Earth.
Además, contarán con bases conceptuales e instrumentales que les permitan avanzar en el análisis de
información geográfica.
1 MES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$8.400.000
2. Gastos Académicos
$6.000.000
3. Gastos Generales
$1.608.929
4. Otros Gastos
$0,0
5. Beneficio Institucional
$1.933.071
$18.042.000
$0
SI


Horas total :

Módulo 1. Introducción a la Cartografía Entorno de Trabajo
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Punto de equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones







N/A

Módulo 2. Conceptos Básicos de Sistemas de Información
Módulo 3. Visualización de Datos Espaciales a partir de mapas temáticos
Módulo 4. Mapas temáticos utilizando visualizadores de internet
Módulo 5. Visualización y analítica de datos utilizando tableros de control (dashboards)
Módulo 6. Elaboración de reportes con Google Data Studio
Módulo 7. Proyecto, Conclusiones y finalización del curso
Valor matricula:

En propuesta

DECISIÓN

4.2.5
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones

DECISIÓN

N/A

APROBADO

Propuesta con destino a la ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Unidad de Extensión Facultad Tecnológica
ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
Fortalecer la Participación Ciudadana y Comunitaria que promueva una cultura participativa en defensa de
derechos e implementación de políticas públicas poblacionales con enfoque diferencial.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$52.668.180
2. Gastos Académicos
$91.993.744
3. Gastos Generales
$29.027.861
4. Otros Gastos
$417.358
5. Beneficio Institucional
$20.892.857
$195.000.000
$0
16 sesiones con una intensidad
SI
Horas total :
horaria de 2 horas
 Emprendimiento.
 Elaboración de Proyectos.
 Avicultura.
 Agricultura Urbana
N/A

Valor matricula:

N/A

En propuesta
APROBADO

CIERRE: Siendo las 12:14 pm el comité en pleno y tras casi tres horas de ardua deliberación y aclaración de los temas

del día de hoy acuerdan cerrar esta primera parte del comité del hoy y continuar con la sesión No. 10 a las 2:30 pm
del día de hoy 25 de septiembre de 2020 hasta la revisión de todas las solicitudes.
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REINICIO SESIÓN COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN No. 10:

Siendo las 2:30 pm del día 25 de septiembre de 2020 se continúa con la sesión No. 10 del Comité Central de
Extensión, iniciada el día de hoy a las 9:00 a.m. Se recibió por correo electrónico, por parte de los docentes gestores
de propuestas o solicitudes SAR los documentos o ajustes solicitados por los miembros del Comité Central de Extensión
en la revisión de la sesión en la mañana. La información fue remitida a cada miembro del Comité por correo electrónico

NOTA: En esta segunda jornada se retoman los temas programados en el acta del día de hoy, algunos de los cuales
ya se habían revisado y el Comité Central de Extensión requirió de la presentación de los soportes respectivos.

4.2.6
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:

Propuesta con destino a el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR - FDLCB
Unidad de Extensión Facultad Tecnológica
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR - FDLCB
“DISEÑO Y VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LOS PORTALES INTERACTIVOS DE LA
LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR” PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN
DE DATOS E INGENIERÍA TELEMÁTICA Y PLANESTIC
La presente propuesta pretende proveer los contenidos virtuales que permitan el uso y apropiación de TIC
en los portales Interactivos para los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y al mismo tiempo mantener
la relación Universidad – Gobierno - Comunidad.
Por lo anterior se propone desarrollar el proyecto de Diseño y virtualización de Contenidos para el desarrollo
de cursos en los Portales Interactivos de la Localidad Ciudad Bolívar 2020.
3 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$35.517.972
2. Gastos Académicos
$ 51.400.000
3. Gastos Generales
$ 2.050.000
4. Otros Gastos
$355.872
5. Beneficio Institucional
$10.676.156

Aporte de la
entidad
en
efectivo:

Contrapartida:

Total propuesta
Aval
Consejo
Facultad

$100.000.000
1. Gastos Administrativos fijos por Desarrollo del convenio (Servicios Públicos, Uso de licencias de software,
personal y Tramite de cuentas y demás aspectos asumidos por la Universidad, para el cabal desarrollo de su
extensión, inherentes al convenio).
2. Cursos virtuales Auto dirigidos
3. Servicio de Servidor 7X24
4. Servicio plataforma Moodle
5. Capacitación Tutor Virtual a guías de los portales objeto del convenio
$30.000.000
$130.000.000
SI



Cursos
Punto
de
equilibrio:
Estado
actual
propuesta

Horas total :

10 horas por curso

Competencias en Internet
Comunicación Efectiva

N/A

Valor matricula:

N/A

En propuesta
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SU ESTUDIO SE RETOMARÁ EN LA JORNADA DE HOY EN HORAS DE LA TARDE
PENDIENTE DE AVAL EN LA JORNADA DE HOY EN LA TARDE

OBSERVACIONES DEL COMITÉ (Horas de la mañana):
-Se debe revisar en esta propuesta la contrapartida, objeto, beneficio institucional, así como también hacer los ajustes
en el rubro de gastos administrativos y académicos.
-Adicional a lo expuesto en las observaciones, el Comité solicita que en una próxima sesión se realice una presentación
con el apoyo del área jurídica del IDEXUD sobre los tipos de contratos, modalidades de contratación establecidas en la
ley y en el estatuto de la universidad en cuanto a cuáles serían las particularidades, las diferencias y las ventajas o
desventajas de suscribir cada uno de ellos; además de las implicaciones de las funciones de supervisión.
El Señor Director del IDEXUD, manifiesta que adicionalmente se hará un documento el cual se socializará sobre los
tipos de contratos, la forma de contratar, cuando es contrato o convenio y cuando aplica el beneficio institucional. Por
otro lado, ya se realizó una sesión de capacitación con los docentes supervisores de varias facultades y se está
organizando la segunda jornada de capacitación en la cual se expedirá el certificado para cerrar el ciclo de capacitación,
sin embargo, se espera tener en el IDEXUD esa capacitación constante para mejorar en la presentación de las
propuestas.
OBSERVACIONES DEL COMITÉ (Horas de la tarde):
Se presentaron los ajustes y aclaraciones recibidas por parte de la docente Sonia Alexandra Pinzón Núñez, gestora de
la propuesta, relacionadas con la contrapartida, el objeto, además de hacerse los ajustes en el rubro de gastos
académicos.
El Director del IDEXUD, manifiesta en relación con la consulta a jurídica sobre si a un contrato y convenio se puede
aplicar el beneficio institucional y dado el escaso tiempo se realizó de manera verbal, pero no se encontró norma que
determine que no pueda llevar beneficio institucional, tanto para contrato como para convenio, sin embargo,
posteriormente se presentará el oficio.
El Señor Vicerrector Académico, expresa su duda en cuanto a que el beneficio institucional y la contrapartida son dos
cosas contrapuestas.
Con el fin de aclarar las dudas, el docente Vicente Reyes solicita se permita el ingreso de la docente Sonia Pinzón, ante
lo cual el comité permite el ingreso de la docente a las 3:16 p.m.
El señor Vicerrector Académico, expresa que hay algunas dudas en relación con la propuesta, puesto que se tiene
entendido que se realizará el diseño y virtualización de contenidos, la entidad indica los contenidos y la universidad
daría la parte técnica de la virtualización, entonces se requiere aclarar porque se tiene que tener una contrapartida,
cómo se dispone, cuáles son las obligaciones de la universidad, especialmente el servidor 7 por 24; el tipo de
contratación que tendría la propuesta.
La docente Sonia Pinzón, manifiesta que es un convenio interadministrativo según las indicaciones de la Alcaldía local
de Ciudad Bolívar y por eso se tiene que tener contrapartida, según lo establecido para esa figura. La contrapartida
dada por la universidad se realizó con la asesoría de la coordinadora de PlanesTIC, y desde allí se estableció que se
podría ofrecer dos cursos generales auto dirigidos y se pueden dar en los portales de la alcaldía, pero como se
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encuentran en la plataforma de la universidad donde imparten los cursos para docentes y estudiantes, por lo cual se
requiere el servidor 7 por 24, para que se garantice el acceso a esos cursos. De igual manera, desde PlanesTIC se
estableció que el valor de esos dos cursos es de treinta millones y por eso el valor de la contrapartida.
El costo de los diseños y virtualización de los contenidos para los cursos que requiere la alcaldía corresponde a los cien
millones y sobre lo cual se está calculando el beneficio institucional.
Adicionalmente se ajustaron los gastos administrativos dejando en personal académico al revisor contenido/Creación
Syllabus, Asesores pedagógicos para la producción de contenidos, Programadores HTML y soporte técnico, Diseñador
gráfico (Audiovisual), Corrector de estilo e Ingeniero soporte plataforma y montaje cursos. En gastos administrativos el
coordinador Administrativo, el coordinador virtualización y Asistente técnico administrativo. Y hace la claridad que se
había realizado en forma diferente puesto que había recibido esa asesoría desde el IDEXUD, en cuanto a que, por no
ser un curso ofrecido, el personal quedaría en gastos administrativos.
En cuanto al Beneficio, la docente expresa que es de conocimiento de la alcaldía que la universidad por norma tiene el
cobro del Beneficio Institucional, y también se revisaron otros convenios a los cuales se les realizó ese cobro.
La docente Sonia Pinzón, se retira de la sala a las 3:29 p.m.
El señor Vicerrector Académico manifiesta que es importante realizar los ajustes del presupuesto en el documento de
la propuesta para evitar diferencias, además pregunta por qué el valor del beneficio se hace sobre los cien millones y
no sobre el valor total del contrato.
En relación a ello, se hace la revisión de la normatividad Acuerdo 04 de 2013, con lo cual se establece que el beneficio
institucional se establece del valor aportado por el contratante, de los rubros Gastos administrativos, Gastos
académicos, gastos generales y otros gastos. De igual manera en ese acuerdo se establece que son cada uno de los
rubros y habla que los administrativos son aquellos que se hacen por contratación de CPS.
El comité considera que es necesario hacer la revisión de la normatividad en cuanto a los gastos académicos, puesto
que deben corresponder a las actividades relacionadas con la docencia.
DECISIÓN: APROBADA LA PROPUESTA titulada: “DISEÑO Y VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA LOS
PORTALES INTERACTIVOS DE LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR” PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA
EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INGENIERÍA TELEMÁTICA Y PLANESTIC, con los ajustes en los rubros de
personal administrativo y académico.
4.2.7
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:

Propuesta con destino a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED).
Unidad de Extensión Facultad Tecnológica
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED). UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI 2020
“EDUCACIÓN RURAL PARA TODOS ALIANZA ESTRATÉGICA EN EL PROGRAMA DE ACCESO Y
PERMANENCIA CON EQUIDAD Y ÉNFASIS EN EDUCACIÓN RURAL”
La Universidad Distrital Fráncico José de Caldas presenta Propuesta para la Alianza estratégica en el
programa de acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural para todos, para Implementar
la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
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Gastos administrativos
Gastos Académicos
Gastos Generales
Otros Gastos
Beneficio Institucional

$207.100.000
$123.600.000
$204.970.000
$44.286
$64.285.714
$600.000.000

SI
N/A

Horas totales:

10 horas por curso

Valor matricula:

N/A

En propuesta

OBSERVACIONES DEL COMITÉ (Horas de la mañana):
La propuesta contemplaba una contrapartida de noventa millones, pero no está detallada en el documento de la
propuesta y también se debe revisar los rubros administrativos y académicos, además que se gestione el apoyo de la
Facultad de Ciencias y Educación.
La docente Astrid Ramírez, respetuosamente invita a la Facultad Tecnológica que se haga acompañamiento para la
anterior propuesta desde la Facultad de Ciencias y Educación, dado el tema y alcance de la propuesta. De igual manera,
recomienda que se revise el rubro de los gastos académicos puesto que el proyecto es educativo y es el rubro que
menos valor tiene.
El docente José Vicente Reyes, manifiesta que se ha trabajado con docentes de la Facultad de Ciencias y Educación.
OBSERVACIONES DEL COMITÉ (Horas de la tarde):
Se presentaron los ajustes y aclaraciones recibidas por parte del docente Pablo Garzón, sin embargo, aún se presentan
ajustes por realizarse en cuanto a la contrapartida que ya no será considerada, pero el documento de la propuesta y
presupuesto aún lo contempla por lo cual se presentará en un correo extraordinario.
DECISIÓN: PENDIENTE PARA COMITÉ EXTRAORDINARIO LUNES 28 de septiembre de 7 a 9 am.
SE SOLICITA REMITIR VOTACIÓN POR CORREO. Es necesario revisar a detalle la propuesta y la documentación,
según el ajuste de retirar la contrapartida; también revisar los rubros administrativos y académicos, además que se
gestione el apoyo de la Facultad de Ciencias y Educación.
4.2.8
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:

Propuesta con destino a PATRIMONIO NATURAL. Programa: GEF Corazón de la Amazonia
Unidad de Extensión Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales
PATRIMONIO NATURAL. Programa: GEF Corazón de la Amazonia
ESTUDIO ANATÓMICO Y TECNOLÓGICO DE SEIS ESPECIES MADERABLES DE IMPORTANCIA
COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Realizar el estudio anatómico, propiedades físico mecánicas, trabajabilidad y potencialidad de uso de seis
especies forestales de importancia comercial, establecidas o de vegetación natural en el Departamento del
Guaviare, norte de la región amazónica.
240 DIAS
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$85.090.000,00
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Gastos Académicos
Gastos Generales
Otros Gastos
Beneficio Institucional

SI
N/A

$46.200.000,00
$29.331.083,62
0,0
$19.274.820,53
$179.895.904,15
0,0
Horas total :
Valor matricula:

N/A
N/A

En propuesta

OBSERVACIONES DEL COMITÉ (Horas de la mañana):
-Se presentó la forma de pago expuesta en la propuesta para conocimiento del Comité: en el cual se establecen dos
(2) pagos contra entrega y recibido a satisfacción de lo relacionado a continuación:
Pago 1 (40% del valor total del contrato) Entrega del Plan de trabajo: relacionado el cronograma de entrega de los
servicios y productos solicitados conforme a las especificaciones técnicas establecidas, debidamente aprobado por la
supervisión del contrato. Entrega del informe parcial: primer informe a los dos (2) meses con la información de los
resultados de los protocolos de recolección de muestras y probetas y métodos de calibración de equipos y la base de
información con las muestras y probetas obtenidas debidamente aprobado por la supervisión del contrato.
Pago 2 (60% del valor total del contrato): Entrega del informe final: segundo y último informe con la presentación del
documento final con las características anatómicas y las propiedades físico mecánicas, trabajabilidad y potencialidad
de uso de la madera de seis (6) especies forestales, debidamente revisado y aprobado por la supervisión del contrato.
El docente Favio López, hace la presentación de la propuesta y manifiesta en relación a la forma de pago que desde la
misma entidad fue establecida de esa manera y desde allí indicaron que no es posible ajustarla.
El director del IDEXUD expresa su preocupación en cuanto a que el proyecto pueda quedar desfinanciado y el personal
no continúe con las actividades programadas, pero se presenta ante el Comité Central de Extensión a solicitud de los
docentes gestores.
El señor Vicerrector académico, adicionalmente manifiesta algunas dudas:
i) Se cuenta con la autorización para trabajar con material biológico.
ii) Cómo haría el manejo, puesto que aún no se cuenta con el acceso a los laboratorios de la universidad y
iii) Cómo sería el transporte hacia el sitio de recolección de muestras y los protocolos de bioseguridad para el
desplazamiento de los investigadores y el trabajo de laboratorio. Lo anterior, teniendo en cuenta el tiempo del proyecto.
El docente Favio López responde que la facultad tiene el permiso para la recolección del material biológico de la ANLA,
en cuanto al desplazamiento se hará hasta cuando se tengan las condiciones a nivel nacional para realizar el ejercicio.
En relación al pago, se podría ajustar en los contratos a las condiciones establecidas.
El Director del IDEXUD considera que, si los docentes participantes son de planta, se podría manejar la forma de pago
a aprobación y liquidación, igual como se plantea en el proyecto. Así mismo se establecerá en los SARES que se les
aprobarán posteriormente y con ello garantizar el total desarrollo del proyecto.
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Para lo anterior, se debe ajustar el presupuesto y teniendo en cuenta que el proyecto se debe presentar el día de hoy
ante la entidad, se determina que se realicen los ajustes y aclaraciones solicitados y se aplace la decisión para las horas
de la tarde haciendo suspensión de la sesión.
OBSERVACIONES DEL COMITÉ (Horas de la mañana):
Se recibió y dio lectura a la comunicación de los docentes del proyecto, donde se da claridad a las observaciones
realizadas en la sesión en las horas de la mañana y la cual se anexa a la presente acta.
De acuerdo a ello se somete a votación la propuesta.
DECISIÓN: APROBADA LA PROPUESTA titulada: ESTUDIO ANATÓMICO Y TECNOLÓGICO DE SEIS ESPECIES
MADERABLES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
5. SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
5.1. APROBACIÓN NUEVOS SARES
5.1.1.

Solicitud del docente Edgar Lozano Espinosa

DOCENTE :

EDGAR LOZANO ESPINOSA c.c. 19.236.093 de Bogotá
ANEXO FINANCIERO FASE II DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COOPERACIÓN
N° 1029 DE 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

DATOS DEL
PROYECTO

OBJETO: La universidad prestará la cooperación científica y tecnológica para el desarrollo del proyecto, realizando las siguientes
actividades: 1) la interventoría técnica, legal, administrativa y financiera de la ejecución de los anexos financieros y técnicos que se
suscriba la secretaría con la ETB para desarrollar el objeto del convenio interadministrativo marco de cooperación 1029 de 2010
para la ciudad de Bogotá. 2) realizar los ensayos y pruebas técnicas de compatibilidad y cumplimiento de funcionalidades requeridas
en la implementación del SIT, de todos los elementos de software y hardware que lo integren, en el laboratorio de investigación y
compatibilidad en tecnologías para sistemas inteligentes de transporte y semaforización de la Universidad Distrital Francisco José
De Caldas. 3) apoyo técnico, legal, científico y asesoría a la secretaría distrital de movilidad para todos los procesos del proyecto
SIT.

OBJETO SAR

DIRECTOR DE PROYECTO

PLAZO SAR

OCHO (8) MESES

VALOR SAR

$41.600.000
NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES,
según mensaje de liquidacionesIDEXUD@udistrital.edu.co, del 22 de septiembre de 2020.
Según certificado de Recursos Humanos del 21 de septiembre de 2020,
el valor salario promedio mensual es: $6.921. 178.
Deben realizarse los ajustes en la forma de pago, dada en porcentaje de ejecución o por actividad y con
un tiempo máximo de ejecución a 8 meses hasta la liquidación

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN

5.1.2.

# HORAS LECTIVAS

12 horas

APROBADO CON LOS AJUSTES DADOS EN LAS OBSERVACIONES.

Solicitud del docente Roberto Emilio Salas Ruiz

DOCENTE :

ROBERTO EMILIO SALAS RUIZ c.c. 72. 184.246 de Barranquilla
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DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS 2020- FACULTAD TECNOLÓGICA
OBJETO: Planear, convocar y desarrollar 10 diplomados multidisciplinarios, en los cuales los
participantes adquieran o actualicen los conocimientos básicos necesarios para contribuir en el desarrollo
de los procesos, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos corporativos en sus lugares de
trabajo.

OBJETO SAR

CAPACITADOR EN EL MÓDULO MODELAMIENTO

PLAZO SAR

24 HORAS EN 1 MES

VALOR SAR

$ 2.280.000
NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES,
según mensaje de liquidacionesIDEXUD@udistrital.edu.co, del 22 de septiembre de 2020.
Según certificado de Recursos Humanos del 13 de julio de 2020,
el valor sueldo básico mensual es: $5.434.146.

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO

# HORAS LECTIVAS

12 horas

OBSERVACIONES
DECISIÓN

5.1.3.

APROBADO

Solicitud del docente Jairo Miguel Martínez

DOCENTE :
DATOS DEL
PROYECTO

JAIRO MIGUEL MARTINEZ c.c. 76.640.012 de Bogotá
DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS 2020- FACULTAD TECNOLÓGICA
OBJETO: Planear, convocar y desarrollar 10 diplomados multidisciplinarios, en los cuales los
participantes adquieran o actualicen los conocimientos básicos necesarios para contribuir en el desarrollo
de los procesos, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos corporativos en sus lugares de
trabajo.

OBJETO SAR

CAPACITADOR EN EL MÓDULO GESTIÓN AMBIENTAL - NORMA ISO 14001:2015

PLAZO SAR

48 HORAS EN 1 MES

VALOR SAR

$ 4.560.000
1. Res. 220 de 2017 como director del CONVENIO INTER. No. 682 DE 2013 ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Saldo: 4.992.000.
Según mensaje de liquidacionesIDEXUD@udistrital.edu.co, del 22 de septiembre de 2020.
Según certificado de Recursos Humanos del 21 de mayo de 2020,
el valor sueldo básico mensual es: $5.438.926..

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES

# HORAS LECTIVAS

DECISIÓN

5.1.4.

16 horas

APROBADO

Solicitud de la docente Doris Marlene Olea Suárez

DOCENTE :
DATOS DEL
PROYECTO

DORIS MARLENE OLEA SUAREZ c.c. 51.563.377 de Bogotá
DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS 2020- FACULTAD TECNOLÓGICA
OBJETO: Planear, convocar y desarrollar 10 diplomados multidisciplinarios, en los cuales los
participantes adquieran o actualicen los conocimientos básicos necesarios para contribuir en el desarrollo
de los procesos, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos corporativos en sus lugares de
trabajo.

OBJETO SAR

CAPACITADOR EN EL MÓDULO PLANES DE NEGOCIO
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PLAZO SAR

24 HORAS EN 1 MES

VALOR SAR

$ 2.660.000

SAR VIGENTES
VALOR SARES
APROBADOS AÑO 2020
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES

Versión: 03
Fecha de
Aprobación:
21/03/2017

# HORAS LECTIVAS

14 horas

1. Res. 025 de 2020 como supervisora en el C.I. No. 188 DE 2019 con FDL USAQUÉN. Saldo:
$8.800.000.
Según mensaje de liquidacionesIDEXUD@udistrital.edu.co, del 22 de septiembre de 2020.
1. Res. 025 de 2020 como supervisora en el C.I. No. 188 DE 2019 con FDL USAQUÉN: $15.400.000
2. Res. 059 de 2020 como docente del PROGRAMA ACADÉMICO DE GRADO- FACULTAD
TECNOLÓGICA: $4.500.000.
TOTAL SARES AÑO 2020: $ 19.900.000
Según certificado de Recursos Humanos del 03 de julio de 2020,
la proyección de ingresos para el año 2020 es: $134.390.672.

DECISIÓN

5.1.5.

Código: GI-FR-010

APROBADO

Solicitud del docente Gilberto Encinales Arango

DOCENTE :
DATOS DEL
PROYECTO

GILBERTO ENCINALES ARANGO c.c. 19.275.313 de Bogotá
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1069 DE 2015 CELEBRADO CON EL SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE- SENA.
OBJETO: realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica a los contratos
que tengan por objeto los diseños, estudios técnicos y obra, suscritos por el SENA.

OBJETO SAR

ESPECIALISTA ASESOR MECANICO

PLAZO SAR

4 MESES y 21 DIAS

VALOR SAR

$ 10.174.500
1. Res. 365 de 2019 como Especialista en Mecánica en IDRD-STP-CD-0038 79-2018 con INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE. Saldo: $15.000.000.
Según mensaje de liquidacionesIDEXUD@udistrital.edu.co, del 22 de septiembre de 2020.
Según certificado de Recursos Humanos del 29 de mayo de 2019,
la proyección de ingresos para el año 2019 es: $73.194.518. En actualización de certificado.
SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN QUE EL DOCENTE NO SE ENCONTRABA EN INCAPACIDAD
MEDICA Y SE REALIZÓ LA VOTACIÓN CUANDO SE RETOMÓ LA SESIÓN HOY A LAS 2:30 P.M.

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES

# HORAS LECTIVAS

DECISIÓN

5.1.6.

12 horas

APROBADO

Solicitud del docente Daniel Arturo Hernández Rodríguez

DOCENTE :

DATOS DEL
PROYECTO

DANIEL ARTURO HERNANDEZ RODRIGUEZ c.c. 19.205.866 de Bogotá
DIPLOMADO VOCES, SABERES Y APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LAS TIC (RADIO Y RADIO
INTERNET)”, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4130 DE 2016 SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR —"MARIANO OSPINA PÉREZ"- ICETEX Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO- SED.
OBJETO: Conformar comunidades de práctica intergeneracionales con niños, niñas, jóvenes y maestros,
planteando el aprendizaje a través de las TIC, como un espacio de interés que puede enriquecer a niños,
niñas y jóvenes, si son invitados a compartir sus saberes, a generar contenidos radiales y a sumarse a
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ideas en curso o a proponer iniciativas, que inviten a un encuentro en red, generando como resultado la
construcción colectiva de conocimiento en escenarios educativos.
OBJETO SAR

COORDINADOR ACADÉMICO

PLAZO SAR

2 MESES

VALOR SAR

$ 15.000.000
NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES,
según mensaje de liquidacionesIDEXUD@udistrital.edu.co, del 22 de septiembre de 2020.
El docente presentó certificado de Recursos Humanos del 16 de septiembre de 2020 VALOR SALARIO
PROMEDIO MENSUAL$ 6.333.172,00
SE RECIBIO LA CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA Y SE REALIZO LA VOTACIÓN CUANDO SE
RETOMÓ LA SESIÓN HOY A LAS 2:30 P.M.

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES

# HORAS LECTIVAS

DECISIÓN

12 horas

APROBADO

El comité determinó que a cada sesión se presenten las distintas solicitudes de SAR solamente cuando se tenga la
documentación requerida completa y con todas las firmas y vistos buenos correspondientes, en caso de no ser así, no
se podrán presentar ante el comité.

5.2. SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA SARES
5.2.1. El docente EDGAR JACINTO RINCÓN solicita la adición de $80.000.000 y prórroga de ocho (08) meses para
el SAR reconocido mediante Resolución 034-2020 con el ANEXO FINANCIERO FASE II DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COOPERACIÓN N° 1029 DE 2010, suscrito con LA SECRETARÍA DISTRITAL
DE MOVILIDAD. El convenio tuvo prorroga y adición, la cual fue previamente remitida.
DOCENTE
Edgar Jacinto Rincón

VALOR SARES APROBADOS 2020
Res. 034-2020 por $70.000.000

VALOR SUELDO BASICO MENSUAL
$14.084.036 según certificado de Recursos humanos
del 04 de septiembre de 2020.

El valor total del SAR mediante Resolución 034-2020 sería de $150.000.000 y plazo total de doce (12) meses y quince
(15) días.
El Dr. Alexis Ortiz manifiesta que es importante verificar si para los SARES aplica que una adición y prorroga puede ser
máximo al 50% del valor inicial del contrato.
Al respecto, el Abogado Mateo Jiménez, manifiesta que no es de su conocimiento que haya norma o restricción para
los SARES en ese sentido, pues solo aplica para contratación.
El Director del IDEXUD, hace la claridad que el valor del SAR no supera el valor devengado por el docente en la
universidad para el año 2020, de acuerdo a la certificación de Recursos Humanos.
El señor Vicerrector Administrativo y Financiero, manifiesta que se debe contar con una certificación que no se excede
el monto establecido por la normatividad.
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El señor Vicerrector Académico, solicita una justificación de la prorroga y del valor que se le pagará al docente para
ejercer esa actividad por parte del proyecto.
El Comité determina solicitar la justificación al proyecto y se presentará nuevamente de ser posible hoy a las 2:30 p.m.,
cuando se retome la sesión.
Retomada la sesión, el comité recibe y da lectura a la justificación del SAR del profesor Edgar J. Rincón, presentada
por parte del director administrativo y financiero del proyecto, la cual se adjunta a la presente acta y se realizó la votación
cuando se retomó la sesión en horas de la tarde. DECISIÓN: APROBADA la adición y prórroga del SAR 034-2020.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS
6.1. El docente José Vicente Reyes solicita que se pueda dar aprobación de la última cohorte del Transitorio
Tecnológica: “Programa Académico de Grado: DIPLOMADO EN INNOVACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS”, duración 186 horas siendo 120 presenciales para los estudiantes y las 66 horas restantes serán para
tutorías y evaluación de trabajos de grado. El valor del Programa Académico de Grado para los estudiantes es de tres
SMMLV y cupo mínimo quince (15) estudiantes. DECISIÓN: APROBADO
6.2. El Dr. Alexis Ortiz remite la información relacionada con la Oferta de un predio de FODESEP para la sede del
IDEXUD y del ILUD. La propuesta de este punto, es hacer una visita general al predio para revisar las posibilidades,
por lo cual se solicita al Director del IDEXUD que se revise como agendar la visita para ir al predio junto con personal
de planeación. El Comité se da por enterado.
6.3. El docente Giovanny Tarazona solicita incluir en Proposiciones y varios, un punto relacionado con la apertura
financiera de los proyectos del CIDC.
Se somete a votación de los miembros del comité y se aprueba la inclusión del punto solicitado por el docente
Giovanny Tarazona.
El docente Giovanny Tarazona expone, que como se había acordado en una sesión anterior del Comité, se hizo la
gestión junto con el señor Vicerrector Administrativo y Financiero, el Director del Instituto I3+ y la Doctora Milena Rubiano
para la reglamentación del I3+ y así dar manejo de los recursos del proyecto de MinCiencias para jóvenes
investigadores, sin embargo, a la fecha no ha sido posible, por lo cual, ha reiterado al Director del IDEXUD que se pueda
manejar los recursos por ese instituto, puesto que se están incumpliendo los tiempos pactados con MINCIENCIAS.
El comité determina que el docente Giovanny Tarazona haga la solicitud formal y de ser posible se incluya para las 2:30
p.m., cuando se retome la sesión.
OBSERVACIONES DEL COMITÉ (Horas de la mañana):
El docente Giovanny Tarazona remitió formalmente la solicitud y realiza la exposición de la misma, manifestando que a
la fecha no se tiene la reglamentación del I3+ y aun es incierta la fecha en la cual se pueda contar con ello, mientras
tanto el proyecto en mención corre el riesgo de no cumplir con MinCiencias. La solicitud pretende que el Director del
IDEXUD tenga el aval para realizar la apertura financiera y se fundamenta en lo expuesto en el Acuerdo 04 de 2013, el
cual permite que el Fondo de Extensión maneje recursos de investigación.
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El Director del IDEXUD, recuerda que anteriormente el Comité no dio la autorización para realizar la apertura financiera
para ese proyecto, razón por la cual se vuelve a presentar.
El docente Giovanny Tarazona, aclara que el proyecto tendría cerca de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000)
y no presenta beneficio institucional pues es un proyecto de investigación.
El señor Vicerrector Administrativo y Financiero, considera que se debe apoyar la petición del Profesor Tarazona
teniendo en cuenta que la reglamentación del I3+ puede demorar algo más de dos meses y el proyecto ya presenta
demora, pues ya ha agotado las otras instancias.
El comité decide que la solicitud queda APROBADA en relación con la ejecución de los presupuestos que provienen
de MINCIENCIAS para que se desarrolle desde IDEXUD, dadas las justificaciones que presenta en el oficio remisorio.
NOTA ACLARATORIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN:
La sesión 010-2020 se realizó el 25 de septiembre de 2020 en dos sesiones, la primera en un horario de 9:30 a.m. a 12:14
p.m. y la segunda entre las 3:00 p.m. y 4:55 p.m.
El Comité determinó suspender la sesión a las 12:14 p.m. una vez se cumplió con todo el desarrollo del orden del día
propuesto. Para poder retomar los numerales 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 5.1.5, 5.1.6 y 5.2.1, se solicitó a los docentes la entrega
de los debidos soportes por correo electrónico a más tardar hoy a las 2:30 p.m., (docentes gestores de propuestas o
solicitudes SAR) para el estudio y el respectivo aval del Comité Central de Extensión, ya que en la revisión inicial se
presentaron varias observaciones, tal como se indican en cada numeral; lo anterior con el fin de cumplir con los tiempos
de entrega de las propuestas en las entidades. De igual manera en la sesión de la tarde se revisó el numeral 6.3, una vez
el docente Giovanny Tarazona presentó la solicitud formal.

La sesión se da por terminada a las 4:55 p.m.

_______________________________________
WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
Vicerrector Académico Universidad Distrital.
Presidente Comité Central de Extensión

_____________________________________
OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA
Director Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano - IDEXUD
Secretario Comité Central de Extensión
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