ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 004-2022
Proceso: Extensión y Proyección Social.
Unidad Académica y/o Administrativa: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo Hora de Inicio: 7:00
y Desarrollo Humano- IDEXUD.
a.m.
Hora de finalización:
Motivo y/o Evento: Sesión extraordinaria N° 004 del Comité Central de Extensión.
7:40 a.m.
Fecha:
Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
25 de marzo de 2022
Nombre
Cargo/Rol
Asistencia
MIRNA JIRÓN POPOVA
Vicerrectora Académica
ASISTIÓ
Coordinadora Unidad de Extensión ASTRID RAMÍREZ VALENCIA
ASISTIÓ
Facultad Ciencias y Educación
Coordinador Unidad de Extensión FAVIO LÓPEZ BOTÍA
Facultad de Medio Ambiente y Recursos
ASISTIÓ
Naturales
ALEXIS
ADAMY
ORTIZ Director del Centro de Relaciones
ASISTIÓ
MORALES
Interinstitucionales
HENRY MONTAÑA
Delegado de la Rectoría
ASISTIÓ
HÉCTOR JAVIER FUENTES Coordinador Unidad de Extensión Participantes
ASISTIÓ
LÓPEZ
Facultad de Ingeniería
HELMUTH EDGARDO ORTIZ Coordinador Unidad de Extensión ASISTIÓ
SUÁREZ
Facultad Tecnológica
Directora Centro de Investigaciones y
ÁNGELA PARRADO ROSSELLI
NO ASISTIO
Desarrollo Científico - CIDC
Coordinador Unidad de Extensión –
RICARDO FORERO
NO ASISTIÓ
Facultad de Artes ASAB
ELVERTH SANTOS ROMERO Vicerrector Administrativo y Financiero

Invitados

NO ASISTIÓ

ROBERTO FERRO ESCOBAR

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

ASISTIÓ

CARLOS ROZO

Docente UD

ASISTIÓ

JAIRO RODRÍGUEZ

ASESOR JURÍDICO DEL IDEXUD

ASISTIÓ

ANDRÉS
VALENCIA

EQUIPO DEL IDEXUD

ASISTIÓ

EQUIPO DEL IDEXUD - LICITACIONES

ASISTIÓ

MAURICIO

JUAN PABLO NAVAS
CAROLINE GARCÍA
Elaboró: Alejandra Álvarez

EQUIPO DEL IDEXUD

ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta:
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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 verifica por parte de la Secretaría Técnica el quórum decisorio y deliberatorio para el Comité Central de
Extensión como se informa en el cuadro de asistencia.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Se aprueba el orden del día por parte de los miembros asistentes al Comité Central de Extensión.
3.PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD

3.1.1

Propuestas gestionadas por el equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD con destino a la
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.P

Gestionada por:
Entidad:

Titulo propuesta:

Objeto:

Plazo:

INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO –
IDEXUD.
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC
“CNSC-LP-001 de 2022-Licitación Pública – ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPECIDENTIFICADO COMO PROCESO DE SELECCIÓN No. 1357 DE 2019-INPEC
ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA QUE
CONFORMAN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 2020-2
DESDE LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS HASTA LA CONSOLIDACIÓN
DE LOS RESULTADOS FINALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES.”
ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL
SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-, IDENTIFICADO COMO PROCESO DE SELECCIÓN NO.
1357 DE 2019 – INPEC
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
% Beneficio institucional:
12%
2022
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Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Estado
actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Gastos administrativos
Gastos Académicos
Gastos Generales
Otros Gastos
Beneficio Institucional

$ 1.447.000.000,00
$1.968.000.000,00
$1.472.471.680,00
$128.528.320,00
$601.920.000,00
$5.617.920.000,00
N/A
En propuesta
APROBADO

El Dr. Roberto Ferro informa que esta propuesta llegó hace dos días al IDEXUD al área de gestión de licitaciones,
fue revisada por Juan Pablo Navas junto con el Profesor Carlos Rozo para definir aspectos del proyecto. Se procede
a revisar el presupuesto y comparar los valores del presupuesto con la tabla del orden del día propuesto. También
aclara que hay un un ítem de imprevistos por $128.528.320 (ciento veintiocho millones quinientos veintiocho mil
trescientos veinte pesos). Y el beneficio institucional corresponde al 12% (doce por ciento). El valor total de la
propuesta será de $5.617.920.000 (cinco mil seiscientos diecisiete millones novecientos veinte mil pesos).

El profesor Carlos Rozo hace uso de la palabra y agrega que, la propuesta surge en el marco de la certificación de
la Universidad ante la Comisión Nacional del Servicio Civil aclarando que la Universidad hasta el momento no ha
realizado ninguna participación en convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Universidad Distrital
estaría compitiendo con la Universidad Libre quien lidera en la actualidad estos procesos, y otras 4 o 5
universidades acreditadas. Este proceso tiene una serie de fases, donde la Universidad Distrital entraría a ser un
operador de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la primera fase es verificar los requisitos mínimos que
establece la misma comisión, será una convocatoria que tiene dos elementos donde se agrupan algunas serie
de entidades de concursos pendientes, como el Instituto de Meteorología, Entidades del Orden Nacional Y
departamental que requieren que salgan a convocatoria los cargos que tienen pendientes allí, Por otra parte
apoyar en la convocatoria que tiene a cargo del INPEC para el personal administrativo. En este caso en la primera
fase entraría la Universidad para apoyar estos requisitos, dado que en esta convocatoria se pueden inscribir un
sin número de personas por estar establecida en el territorio nacional, también en esta primera fase se haría la
verificación junto a un periodo de reclamaciòn para el personal que se presente a las convocatorias y se les
notifique que no cumplen con los requisitos. La universidad entraría atender aquellas personas que soportan las
razones por las cuales si cumplen dentro de los tiempos establecidos para el cargo al que fueron postulados. Es
importante aclarar que en estas convocatorias no hay cargos para personal directivo y gerencial sino son para
personas profesionales, técnicas y asistenciales.

La segunda fase consiste en establecer las preguntas donde hay equipos robustos de psicólogos que
estructuraron las preguntas y otro equipo entrará a evaluarlas para la aplicación en cada perfil solicitado.
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Evaluando la simétrica de las preguntas , una vez quede establecida para cada uno de los perfiles se procede a
diseñar una cartilla para poderlas entregar, donde entrará en un periodo de custodia y así se comenzaría un
proceso de licitaciòn para saber con qué operador se va a realizar el proceso de custodia donde debe ser
riguroso,fuerte y hermético,lo cual será el éxito que blinda a la Universidad Distrital en este proceso.Una vez de
haber diseñado las cartillas se procede a la aplicaciòn de las mismas lo cual será a nivel nacional y se establece
que para el dia de la aplicación de las pruebas para el orden nacional y para la convocatoria del INPEC sean días
distintos. Para óptimos resultados de las pruebas se debe tener un sistema fiable, robusto y confiable para la
calificación que será programada y será escaneadas según los parámetros establecidos para determinar las
pruebas de conocimiento y pruebas comportamentales lo cual cada cartilla es específica para cada perfil tanto
asistencial, técnico y profesional donde tendrá diagramación. Por tal motivo es necesario contratar expertos
para las cartillas que poseen puntos específicos de algunos cargos.Estas pruebas también entran en fase de
reclamaciòn donde las atenderá un equipo jurídico que deberá estar establecido para esta área, La Universidad
entraría a realizar la entrega de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio civil aclarando que la Universidad
Distrital no será la que elige el personal sino que apoyará el proceso previo porque la Comisión Nacional sería la
que elegiría quienes ocupan ese cargo pero basados en los resultados que se les entreguen a partir de los procesos
anteriormente mencionados.
La profesora Astrid Ramírez interviene solicitando claridad en las asignaciones salariales dado que unas son muy
altas y las personas que apoyaran en la gestión son personas de la universidad es importante no sobrepasarse
del tope salarial permitido.

El Profesor Carlos Rozo expresa que los salarios más altos percibidos corresponden al coordinador general y el
metodólogo experto en concursos de méritos dado que son las dos personas las cuales llaman la atención y no
son de la universidad porque la Comisión Nacional del Servicio Civil exige el número de años que han ejercido
en el tema de aplicaciòn y concursos públicos de méritos. En cuanto a los perfiles antes mencionados, uno fue
director de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el otro fue el asesor de la Comisión Nacional del Servicio Civil
donde en su momento la Universidad Libre los contacto y les oferto honorarios más altos y deciden elegir la oferta
de la Universidad Distrital dado que fue un proceso que se abordó antes que la Universidad libre.
La profesora Astrid sugiere que se evalúe los honorarios del supervisor ya que en ese sentido es muy bajo
para la responsabilidad que tendría.
El profesor Carlos Rozo manifiesta que se acatarán las recomendaciones que realizan los miembros del Comité
Central de Extensión, que están dispuestos a reformular y a replantear lo pertinente en la propuesta con el
equipo de trabajo del IDEXUD para ello.
Los integrantes del comité deciden aprobar la propuesta a favor.
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Se finaliza la presente sesión del Comité, siendo las 7:40 a.m. del día 25 de marzo de 2022.

Firmado digitalmente
MIRNA
por MIRNA JIRON
POPOVA
JIRON
Fecha: 2022.09.04
__________________________________________
POPOVA 11:37:24 -05'00'
MIRNA JIRÓN POPOVA
Vicerrectora Académica Universidad Distrital
Presidente Comité Central Extensión

NOMBRE
Proyectó:
Revisó

Alejandra Álvarez
Nathaly Marín Medina

______________________________________
Acta004Extr-CCEROBERTO FERRO ESCOBAR
Director Instituto de Extensión y Educación
para el Trabajo Y Desarrollo Humano – IDEXUD

CARGO

FIRMA

Técnico administrativo IDEXUD

Asistente Dirección

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones
legales y/o técnicas y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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