FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macro proceso: Direccionamiento
Estratégico
Proceso: Gestión Integrada

Código: GI-FR-010
Versión: 03
Fecha de Aprobación:
21/03/2017

ACTA No. 011-2020
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° 011 de Comité Central de Extensión.
Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
Nombre
William Fernando Castrillón
Cardona

ASISTIÓ

Álvaro Espinel Ortega

Vicerrector administrativo y financiero

ASISTIÓ

Milena Isabel Rubiano Rojas

Delegada de la Rectoría

NO ASISTIÓ

Mateo Jiménez

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

Sandra Ximena Bonilla Medina

Directora ILUD

ASISTIÓ

María Helena González

Financiera IDEXUD

ASISTIÓ

Giovanny Mauricio Tarazona
Bermúdez
Edna Rocío Méndez Pinzón
Astrid Ramírez Valencia
Favio López Botia
José Vicente Reyes Mozo
Héctor Javier Fuentes López
Omar Francisco Patiño Silva

Invitados

ASISTENCIA

Vicerrector Académico

Alexis Adamy Ortiz Morales

Participantes

Cargo/Rol

Hora de Inicio: 8:30
a.m.
Hora de
finalización:
9:30a.m.
Fecha: 14 de octubre
de 2020

Elaboró: Cindy Lorena Bejarano - CPS IDEXUD

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

Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO:
Presentar para 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 del orden del día.
3. Aprobación actas comité
4. Informe Dirección IDEXUD.
4.1. Informe financiero
5. Presentación de propuestas y proyectos de extensión para aval
6. Servicios Académicos Remunerados, SAR.
7. Comunicaciones docentes
8. 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 011 del año 2020.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se da lectura al orden del día propuesto y se deja a consideración del Comité para aprobación.
El orden del día queda APROBADO por unanimidad.

3. APROBACION ACTAS COMITÉ – SESION 07, 08, 09 DEL 2020
Se da APROBACIÓN a las actas de las sesiones 07,08 y 09.

4. INFORME DIRECCIÓN IDEXUD
4.1. Informe financiero.
Se da inicio al informe financiero por parte de María Helena González, líder del área jurídica del Idexud,
informe que se encuentra ajustado a las observaciones hechas por la vicerrectoría administrativa.
Ejecución presupuestal del IDEXUD - ENERO A SEPTIEMBRE 2020
i)-. Presupuesto de ingresos
Desde el año 2019 junto al ingeniero Carlos Rozo, quien estaba a cargo de la dirección del IDEXUD, se
elaboró el presupuesto para el IDEXUD por Cuatro mil quinientos ocho millones seiscientos sesenta y tres
mil trescientos treinta y nueve ($4.508.663.339), de enero a diciembre de 2020; de los cuales se han
ejecutado Tres mil ciento sesenta millones sesenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve ($3.160.063.869)
de la siguiente forma:
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Presupuesto

Ejecucion

Beneficio Institucional 40%

1.928.982.574

1.076.795.849

Beneficio Institucional prog extension

1.500.000.000

1.035.718.139

Beneficio Insitucional Saldo Vigecia Anterior

1.004.680.765

1.004.680.765

Rendimientos

25.000.000

19.018.062

Excedentes Financieros

50.000.000

23.851.054

Total

4.508.663.339

3.160.063.869

%
56%
69%
100%
76%
48%
70%

ii)-. Presupuesto de gasto
Del presupuesto de gastos por Cuatro mil quinientos ocho millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos
treinta y nueve pesos ($ 4.508.663.339) , a septiembre se ha ejecutado Dos mil novecientos setenta y cinco
millones cuatrocientos veinte mil doscientos setenta y un pesos ($ 2.975.420.271) en compromisos mediante
la generación de Registros presupuestales (RP) y de los cuales se ha pagado Dos mil doscientos diez
millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos ($ 2.210.867.778).
De los Dos mil novecientos setenta y cinco millones cuatrocientos veinte mil doscientos setenta y un pesos
($ 2.975.420.271) de compromisos, el rubro más importante es la contratación del personal que desarrolla
las actividades en cada área del IDEXUD así:
iii)-. Contratación
Del presupuesto por Dos mil setecientos noventa y siete millones sesenta y cuatro mil ciento veintitrés
pesos (2.797.064.123) se han comprometido mediante firmas de contratos y generación de Registros
presupuestales (RP) Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones seiscientos sesenta y nueve mil
trescientos cinco pesos ($ 2.485.669.305), los cuales se puede detallar a continuación.
El área jurídica, financiera, la dirección y administrativa, son las áreas que componen los valores más
significativos. Finalmente se tendría una ejecución total del 62 % en este concepto.
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Presupuesto

Compromisos

Pagado

84.269.084

82.396.438

61.095.089

COMUNICACIONES

167.631.914

144.513.113

108.314.285

GESTIÓN DE LA DIRECCION

470.853.520

316.998.079

223.450.609

GESTIÓN DE LA CALIDAD

94.802.719

77.071.101

45.119.074

GESTIÓN DE SERVICIOS

215.939.540

185.075.958

130.652.173

GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

114.000.000

113.330.225

68.644.198

GESTIÓN DE LICITACIONES

96.909.447

72.143.702

43.878.448

GESTIÓN DE DESARROLLO Y TALENTO
HUMANO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

60.641.519

30.196.424

22.296.197

511.934.697

487.022.670

359.038.992

GESTIÓN LEGAL

487.420.598

487.420.598

327.227.409

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

397.858.366

397.858.366

284.715.411

94.802.719

91.642.631

67.766.392

2.797.064.123

2.485.669.305

1.742.198.277

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TOTALES

%
73%
65%
47%
48%
61%
60%
45%
37%
70%
67%
72%
71%
62%

Para finalizar María Helena habla de un total de ingresos del IDEXUD de Tres mil ciento sesenta millones
sesenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve ($3.160.063.869), se han pagado Dos mil doscientos diez
millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y ocho ($2.210.867.778) y un saldo de
Novecientos cuarenta y nueve millones ciento noventa y seis mil noventa y un ($949.196.091) que se
encuentran disponibles en este momento.
De la apropiación de beneficio Institucional del 100% que se realizó este período, entre contratos y convenios
sumaron Dos mil seiscientos noventa y un millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos veintidós
de pesos ($ 2.691.989.622), al IDEXUD le corresponde un 40 % equivalente a la suma de Mil setenta y seis
millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve de pesos ($1.076.795.849) y a la
Universidad el 60 %, es decir, la suma de Mil seiscientos quince millones ciento noventa y tres mil setecientos
setenta y tres pesos ($1.615.193.773).
Para apropiación del beneficio en programas de educación, le corresponde la suma de Mil treinta y cinco
millones setecientos dieciocho mil ciento treinta y nueve pesos ($1.035.718.139).
En total se ha apropiado para el año 2020 la suma de Tres mil setecientos veintisiete millones setecientos
siete mil setecientos sesenta y un pesos ($3.727.707.761) por concepto de beneficio institucional.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin
previa autorización.

Página 4 de 11

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macro proceso: Direccionamiento
Estratégico
Proceso: Gestión Integrada

Código: GI-FR-010
Versión: 03
Fecha de Aprobación:
21/03/2017

IDEXUD
APROPIACION BENEFICIO ENERO A SEPTIEMBRE 2020
Apropiacion Beneficio Contratos
40% IDEXUD
60% UD
Beneficio prog Educacion

2.691.989.622
1.076.795.849
1.615.193.773
1.035.718.139

Total Apropiación 2020
UD 60%
Saldo Vigencia Anterior
Traslados a La Universidad
Pago Sanción FONCEP
Saldo a Septiembre

3.727.707.761
1.615.193.773
597.006.300
-1.200.000.000
-88.899.167
923.300.906

Al cerrar la vigencia 2019 se contaba con un saldo de Quinientos noventa y siete millones seis mil trescientos
pesos ($597.006.300); se habían hecho traslados a la universidad por un valor de Mil doscientos millones de
pesos ($1.200.000.000) y también se pagó una sanción este año a FONCEP bajo la dirección del ingeniero
Carlos Rozo.
A la fecha se cuenta con un saldo de Novecientos veintitrés millones trescientos mil novecientos seis pesos
($ 923.300.906) con el propósito de dejarlo como base del presupuesto del año 2021.
Preguntas por parte de los miembros del comité:
El profesor Héctor Javier Fuentes López, pregunta si la presentación de la ejecución ya está en los formatos que
se habían sugerido por parte de la vicerrectoría administrativa para un fácil seguimiento y que estuvieran acordes
a como se presentan.
María Helena informa que el Dr. Espinel compartió los formatos de Excel y lo que se realizó fue una
complementación de acuerdo a los conceptos que tenemos y se ubicaron en los diferentes ítems en la plantilla. El
Excel se tendría que mirar más detalladamente con el Dr. Espinel o con la persona asignada para realizar los
respectivos ajustes, pero ya se está trabajando en el formato de la universidad.
El profesor Omar Patiño comenta que le hará llegar una copia del soporte al Dr. Espinel.
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5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA AVAL
5.1. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS IDEXUD
5.1.1. Propuesta con destino a la POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestionada
por:
Entidad:

Titulo
propuesta:

Objeto:

Plazo:

Presupuesto
proyectado:

Valor
propuesta:
Contrapartida:
Aval Consejo
Facultad
Cursos
Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRAF
Contrato de la interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental para la
elaboración de estudios y diseños para la construcción y dotación para la infraestructura
administrativa de la emisora de la policía nacional, incluye estudio de suelos, estudio
topográfico, diseño arquitectónico, urbanístico, paisajístico y sostenibilidad, diseño
estructural, diseño acústico y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas y contraincendios interior y exterior, diseño redes eléctricas de media y
baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y
exterior, diseño sistema de ventilación mecánica y/o natural y climatización, plan de
manejo ambiental, trámite de licencias y permisos y demás actividades para su ejecución
” Contrato de la interventora técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la
elaboración estudios y diseños para la construcción y dotación para la infraestructura
administrativa de la emisora de la policía nacional. Este contrato incluye estudio de suelos,
estudio topográfico, diseño arquitectónico, urbanístico, paisajístico y sostenibilidad, diseño
estructural, diseño acústico y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrasanitarias, gas y contraincendios interior y exterior, diseño redes eléctricas de media y
baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y
exterior, diseño sistema de ventilación mecánica y/o natural y climatización, plan de
manejo ambiental, trámite de licencias y permisos y demás actividades para su ejecución”.
%
Beneficio
3 MESES
12%
institucional:
1. Gastos
$50.000.000
administrativos
2. Gastos
$42.600.000
Académicos
3. Gastos Generales
$13.342.857
4. Otros Gastos
$1.200.000
5. Beneficio
Institucional
$12.857.143
$120.000.000
$0
N/A

Horas total :

N/A

Valor matricula:

N/A

En propuesta
APROBADA
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Observaciones:
Observaciones:
Profesora Astrid (FCE): Le llama la atención que en este proyecto no está incluido el pago al supervisor, o si no
va tener una remuneración, ya que no se tuvo en cuenta en el presupuesto.
Profesor Omar: Si se tuvo en cuenta y hay un docente supervisor y la parte académica tuvo una gran presencia en
estas propuestas, el objetivo es que los profesionales que nos acompañen sean docentes de la Universidad con
experiencia y por eso los gastos académicos, valores y porcentajes son más representativos con relación a las
propuestas anteriores.

5.1.2.

Propuesta con destino al INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA

JUVENTUD – IDIPRON.
Gestionada por:
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Entidad:
IDIPRON
Contratar los servicios para el fortalecimiento de las competencias laborales de los
servidores públicos del IDIPRON mediante el desarrollo de capacitaciones contenidas en
Titulo propuesta:
el plan de capacitación institucional vigencia 2020 “IDIPRON aprende” - capacitación a
su medida”.
Contratar los servicios para el fortalecimiento de las competencias laborales de los
servidores públicos del IDIPRON mediante el desarrollo de capacitaciones contenidas en
Objeto:
el Plan De Capacitación Institucional Vigencia 2020 “IDIPRON APRENDE” CAPACITACIÓN A SU MEDIDA”
Plazo:
% Beneficio institucional: 12%
2 MESES
1.Gastos administrativos
$4.000.000
2.Gastos Académicos
$20.600.000
Presupuesto
3.Gastos Generales
$12.628.392
proyectado:
4.Otros Gastos
$0
5.Beneficio Institucional
$4.467.408
Valor propuesta:
$41.695.800,00
Contrapartida:
$0
Aval
Consejo
Horas total :
N/A
Facultad
Punto
de
Valor matricula:
N/A
N/A
equilibrio:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
Aclarar que no sea presencial y los perfiles de los formadores.
DECISIÓN
APROBADA CON OBSERVACIONES
Observaciones:
La propuesta es virtual, pero en la descripción de la propuesta se plantea realizar una correcta ventilación en los
salones de clase y en la página 13 del documento se mencionan los recursos para capacitaciones presenciales.
Profesor Omar: Se compromete a revisar el tema puesto que el objetivo es que sea completamente virtual.
Profesora Astrid (FCE): Propone revisar la propuesta, puesto que en varios ítems habla sobre el modelo presencial
y, adicionalmente, la universidad no cuenta específicamente con este programa entre sus licenciaturas.
Profesor Omar: Se realizará la revisión y el ajuste pertinente.
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin
previa autorización.
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Votación: La profesora Astrid avala la propuesta siempre y cuando se tengan en cuenta las sugerencias que se
realizan en el comité; el profesor William avala la propuesta aclarando la no presencialidad y los perfiles de los
formadores, el profesor Héctor avala la propuesta, el profesor José Vicente avala la propuesta teniendo en cuenta
que no es presencial.

5.1.3.

Propuesta con destino al INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

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

Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Interventoría con funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable y
ambiental para la construcción a todo costo de áreas comunes para las viviendas
fiscales del personal de oficiales y suboficiales a nivel nacional”
Interventoría con funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable y
ambiental para la construcción a todo costo de áreas comunes para las viviendas
fiscales del personal de oficiales y suboficiales a nivel nacional.
% Beneficio institucional: 13,636%
2 MESES
1.Gastos administrativos
$37.280.000
2.Gastos Académicos
$28.000.000
3.Gastos Generales
$14.632.800
4.Otros Gastos
$0,0
5.Beneficio Institucional
$10.897.200
$90.810.000
$0
N/A

Horas total :

N/A

Valor matricula:

N/A

En propuesta
APROBADA

5.1.4. Propuesta con destino a la ALCALDÍA MUNICIPAL AGUA DE DIOS
Gestionada por:
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Entidad:
ALCALDÍA MUNICIPAL AGUA DE DIOS
REVISAR Y AJUSTAR EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – EOT Titulo propuesta: DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, COLOMBIA
REVISAR Y AJUSTAR EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – EOT Objeto:
DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, COLOMBIA.
%
Beneficio
Plazo:
6 MESES
12%
institucional:
1. Gastos administrativos
$ 73.400.000
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin
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proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Punto
de
equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

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

$ 82.200.000
$ 64.992.060
$ 1.007.940
$ 26.592.000
$ 248.192.000
$0

N/A

Horas total :

N/A

Valor matricula:

N/A

En propuesta


Falta colocar el 12% en el documento que se le hizo llegar a todos.
APROBADA

5.2 PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL ILUD
Propuesta con destino a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA - CUNDINAMARCA
Gestionada
INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL- ILUD
por:
Entidad:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA - CUNDINAMARCA
Titulo
Plan de Bilingüismo Funza 2020
propuesta:
Implementar un programa que desarrolle competencias comunicativas, metodológicas,
Objeto:
estratégicas y pedagógicas en lengua extranjera (inglés) para la comunidad de las
Instituciones Educativas oficiales del municipio de Funza.
%
Beneficio
Plazo:
2 MESES
12%
institucional:
1. Gastos
$ 25.266.818
administrativos
2. Gastos Académicos
$ 176.471.948
Presupuesto
3. Gastos Generales
$ 246.826.768
proyectado:
4. Otros Gastos

$ 1.200.000

5. Beneficio Institucional
Valor
propuesto:
Contrapartida:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

$ 53.971.864
$ 503.737.398
$0

En propuesta
Se muestra preocupación por el corto tiempo de ejecución de tan solo 2 meses.
APROBADA
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6. SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
6.1. APROBACIÓN NUEVOS SARES
6.1.1. Solicitud del docente HELMUT EDGARDO ORTIZ SUAREZ
DOCENTE:
HELMUT EDGARDO ORTIZ SUAREZ C.C. 79.841.999 de Bogotá
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1069 DE 2015 CELEBRADO CON EL
DATOS
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA.
PROYECTO
OBJETO: realizar la interventora 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
Prestar sus servicios como Especialista Eléctrico
CUATRO (4) MESES Y
# HORAS LECTIVAS 14 horas
SEIS (6) DIAS
$6.500.000
1. Res. 370 del 2019 como especialista eléctrico del CONTRATO INTER. No. 001 DE
2016 ENTRE EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CHIA-EMSERCHIA - UD. Saldo:
20.400.000.
Según mensaje de liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 08 de octubre de 2020.

PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO
SUELDO

O

Según certificado de Recursos Humanos del 21 de septiembre de 2020, el valor salario
promedio mensual es: $6.799.340,00

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADA

7. COMUNICACIONES DOCENTES
7.1. Oficio Profesora Sandra Bonilla
El consejo directivo del ILUD llegó a la conclusión de emitir esta comunicación para solicitarle a la dirección del
IDEXUD que se construya una información sobre cómo se está haciendo la distribución del beneficio institucional
que está aportando el ILUD y de qué manera se puede organizar ese ingreso que aporta el ILUD para que
también se tenga posibilidad de reinversión con los aportes propios.
El consejo directivo del ILUD y la profesora Astrid, que forma parte del consejo directivo, expresa que esa ha
sido una discusión que ya han tenido otras dependencias de extensión y se estaba trabajando en una proyección
de normativa la cual está incluida en el oficio para exponer y que quiere hacer parte de esa comisión para poder
trabajar por la propuesta.
Se tienen dos (2) solicitudes claras:
i) Tener la información de cómo se está haciendo la reinversión.
ii) La solicitud de poder participar en la comisión.
Profesor William: Sugiere por parte del comité que se presente desde la dirección del IDEXUD un análisis de
la solicitud y a la luz jurídica qué se debe hacer y cómo se proyectaría en un futuro ahora que se está buscando
los procesos de reforma estructural en el IDEXUD.
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Profesora Astrid: Se han realizado diferentes reuniones analizando el acuerdo 04 de 2013, dentro de estas
reuniones con el profesor Héctor Fuentes se generó una propuesta para que la distribución del BI fuera más
equitativa de acuerdo al número de proyectos. De igual manera, en estos encuentros se ha explicado que,
mientras el acuerdo 04 de 2013 este vigente, es muy difícil realizar una distribución diferente.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS
Queda pendiente revisar cuál sería el trabajo que se pueda desarrollar desde la dirección, en términos de la
propuesta y análisis que se hace a esta comunicación que se presenta en cuanto al Beneficio Institucional (ABI),
recibida del comité directivo del ILUD.

Siendo las 9:30 a.m., se da por terminada la sesión.
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