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Astrid Ramírez Valencia
Favio López Botia
José Vicente Reyes Mozo
Héctor Javier Fuentes López
Omar Francisco Patiño Silva
Invitados

ASISTENCIA

William Fernando Castrillón Cardona

Alexis Adamy Ortiz Morales

Participantes

Cargo/Rol

Hora de Inicio: 9:00
a.m.
Hora de finalización:
10:20 a.m.
Fecha: 28 de octubre
de 2020

Mateo Jiménez

Elaboró: Cindy Lorena Bejarano - 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

NO ASISTIÓ
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), 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.
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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Verificación de Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe Dirección IDEXUD.
3.1. Concepto jurídico – tipos de contratación
3.2. Presentación propuesta creación comité de catastro, planificación territorial y avalúos.
4. Presentación de propuestas y proyectos de extensión para aval.
5. Servicios Académicos Remunerados, SAR. Comunicaciones docentes.
7. 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 012 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
3. INFORME DIRECCIÓN IDEXUD
3.1. Presentación del Concepto jurídico, referente a los tipos de contratación.
El abogado Mateo expone los tipos de contratación, dando claridad a los interrogantes que los miembros del comité
presentaban sobre las formas de contratación o qué posibilidades de contratación tiene el IDEXUD para desarrollar
diferentes tipos de proyectos de extensión que el comité revisa y aprueba, esto se realiza sin prejuicio de las
funciones que tiene la oficina asesora de jurídica.
Inicialmente son cuatro (4) tipos de contrataciones, que, de acuerdo con la Constitución Política Nacional y la Ley,
la Universidad Distrital Francisco José́ de Caldas, por medio del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano puede adelantar, para así ejecutar los diferentes proyectos de extensión.
i)-El primero de ellos es CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, ellos están definidos por un concepto de la
Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente” como cualquier acto jurídico.
Respecto a esta modalidad, es importante tener en cuenta las siguientes características que ha definido el Consejo
de Estado en varias sentencias y que se resumen en 3 puntos:
1. Los contratos interadministrativos deben tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en
la ley o en sus reglamentos, para lo cual es el caso de la universidad estatal, ese objeto debe estar de acuerdo con
la Ley 30 de 1992.
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2. Que la suscripción de contratos interadministrativos que tengan relación a obras, suministros, prestación de
servicios de evaluación deben estar precedidos por una licitación pública o selección abreviada, en los demás casos
podrán suscribirse por contratación directa.
3. La ejecución de los contratos interadministrativos está sometida, por regla general, al Estatuto General de
Contratación Pública. Así mismo, es importante recalcar que el artículo 18 del estatuto de contratación de la
Universidad, acuerdo 03 del 2015, estable que la Universidad con base a estudios previos de manera directa
seleccionará al contratista, siempre que se justifique por lo menos una de las condiciones especiales que se definen
a continuación (en el numeral 4), en contratos y convenios interadministrativos con entidades públicas nacionales
o internacionales, el objeto al contratar debe tener relación directa con el objeto y función misional de la universidad.
ii)-El segundo de estos tipos son los CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS que según la ley 489 de 1988, los
define como una asociación de entidades públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o detectar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo mediante la celebración de convenios
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Así mismo el Consejo de Estado,
interadministrativos.

describe ciertas características principales de estos convenios

1. Constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objeto lo constituyen
obligaciones patrimoniales.
2. Tienen como fuente la autonomía contractual.
3. Son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley.
4. Son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de
manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen.
5. La normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación de
acuerdo que son entidades estatales quienes los suscriben.
6. Dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles.
7. Persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades
vinculadas.
8. La acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que puedan surgir entre las entidades es la de
controversias contractuales.
En este punto es importante que se tenga en cuenta la diferencia entre CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS:
Los contratos interadministrativos, son aquellos que suscriben las entidades públicas entre sí, que pretenden el
intercambio de prestaciones de servicios con contribución económica, y que conllevan la satisfacción de
necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General de Contratación Publica. A su vez, los convenios
interadministrativos, se suscriben para aunar esfuerzos institucionales, con el fin de satisfacer un mismo interés y
no implican necesariamente contraprestaciones mutuas como sucede en los contratos interadministrativos.
iii)-CONVENIOS ESPECIALES DE COOPERACIÓN.
Están descritos en el artículo 6to del Decreto No. 393 de 1991 para adelantar actividades científicas y tecnológicas,
proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar
con los particulares convenios especiales de cooperación, que no darán lugar al nacimiento de una nueva persona
jurídica. En virtud de estos convenios las personas que los celebren aportan recursos de distinto tipo para facilitar
el fomento, el desarrollo y alcanzar en común algunos de los propósitos contemplados en el artículo segundo. Este
2do articulo establece concretamente cuales son los propósitos para poder suscribir este tipo de convenios
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especiales de cooperación para adelantar proyectos de actividades científicas y tecnológicas, apoyar la
creación y proyectos de investigación y creación de tecnologías, Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo
y el financiamiento de empresas, que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción
nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales, Organizar centros
científicos y tecnológicos, parques tecnológicos e incubadoras de empresas. Formar y capacitar recursos humanos,
para el avance y la gestión, de la ciencia y la tecnología, Establecer redes de información científica y tecnológica,
Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad, Negociar, aplicar y adaptar tecnologías
nacionales o extranjeras, Realizar actividades de normalización y metrología. Crear fondos de desarrollo científico
y tecnológico, a nivel nacional y regional, fondos especiales de garantías, y fondos para la renovación y el
mantenimiento de equipos científicos, Realizar seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia
y tecnología. Financiar publicaciones, y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores, grupos de
investigación e investigaciones.
iv)-Finalmente, como cuarto punto están los contratos con particulares: Este tipo de contratos son los suscritos
con particulares, ya personas naturales, ya jurídicas, por medio de los cuales la Universidad se obliga a ejecutar un
proyecto o propuesta presentada al particular, estando regidos por las normas privadas de contratación.
BENEFICIO INSTUTUCIONAL: Se quisiera dar claridad con respecto al tema de beneficio institucional que en el
Acuerdo No. 04 de 2013 del Consejo Superior Universitario, lo define como el “...reconocimiento económico
percibido por la Universidad en razón del aporte que representa su trayectoria académica y conocimiento
acumulado, para garantizar el desarrollo de los proyectos de extensión ejecutados institucionalmente.”
En principio, de conformidad con el literal a) del artículo 8 ibídem, el beneficio institucional puede cobrarse en
cualquier tipo de convenio y contrato. No obstante, respecto a los proyectos que se ejecuten con recursos del
Sistema General de Regalías, hay unas claras restricciones legales frente a su distribución, establecidas en los
artículos 22 y 40 de la Ley 1530 de 2012, que definen para que tipos específicos de proyectos se pueden destinar
los recursos y así mismo hay un documento en el que el gobierno excluye expresamente que estos proyectos
financiados por el sistema general de regalías no se pueden ofrecer, expresamente dice : “Dádivas, premios y
donaciones. Incentivos económicos otorgados a personas naturales o jurídicas en el marco de proyectos.”
Teniendo en cuenta lo anterior, en los proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías, no es
posible generar y cobrar el beneficio institucional, al entrar en conflicto con las normas nacionales que regulan la
distribución de dichos recursos. Sin embargo, en cualquier otra modalidad contractual puede establecerse el
benefició institucional, siendo este ponderable en cuanto sea inferior al 12%, siempre que el Comité́ Central de
Extensión, así lo determine.
Para concluir según lo analizado y para atender la consulta del Comité́ Central de Extensión, el IDEXUD puede
suscribir contratos interadministrativos para la prestación de servicios siempre que el objeto de dicha contratación,
sea connatural al objeto de la Universidad; podrá igualmente suscribir convenios interadministrativos, cuando se
trata de aunar esfuerzos con otra entidad; convenios especiales de cooperación para actividades científicas y
tecnológicas, y cualquiera de las modalidades del régimen privado a efectos de, igualmente, prestar un servicio
connatural a la esencia y misión del IDEXUD.
Se precisa que en todas estas modalidades, se podrá establecer como parte del presupuesto, el “beneficio
institucional”, por ser este el reconocimiento a la trayectoria de la Universidad, a excepción de aquellos convenios o
contratos que se ejecuten con recursos del Sistema General de Regalías, cuya prohibición es expresa.
En estos términos se analizó el tema, sin perjuicio de las funciones que tiene la oficina jurídica de hacer los conceptos
jurídicos dentro de la universidad.

Página 4 de 11

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macroproceso: Direccionamiento
Estratégico
Proceso: Gestión Integrada

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

3.2. Propuesta creación comité de catastro, planificación territorial y avalúos
La idea y la propuesta surgen de la situación y condiciones actuales que vive el país en torno al crecimiento
territorial a los proyectos de catastro multipropósito y a todo lo que se deriva de la situación que el país tiene en
cuanto al crecimiento territorial y planificación de su territorio.
Se realizó una reunión entre profesores y funcionarios de la Universidad con el ánimo de organizar este tipo de
posibilidades que tiene la Universidad de participar en estos proyectos que se presentan en la actualidad del
país; entre ellos están Edwin Pérez, German Ordoñez, Oscar Torres y Omar Patiño, ingenieros que de una u
otra manera han participado en este tipo de temáticas como aporte de la Universidad a la realidad actual del
país.
En la actualidad existe una gran cantidad de disposiciones normativas y legales que están prescritas, por
ejemplo, se tiene el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior donde ya se planteaba la necesidad de
unos sistemas de información territorial, fortalecimiento de catastro rural y de políticas que tenían que ver con
la planificación y el ordenamiento territorial. Este Plan Nacional de Desarrollo fue continuado con el actual Plan
de Desarrollo 2018-2022, llamado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y en estos momentos se está
fortaleciendo aún más la posibilidad de acelerar el crecimiento económico y la equidad alrededor de la gestión
catastral que es declarado un servicio público y en este sentido, con la modernización del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi se abren posibilidades muy grandes, como son la operación de gestores catastrales que
permiten a las diferentes entidades territoriales y a los municipios independizar o crear su propia organización
catastral, con la aprobación y el cumplimiento de algunos requisitos que la misma ley y algunos documentos
CONPES.
El CONPES 3958 implementa una política pública de catastro multipropósito y genera las estrategias para la
implementación de dichos proyectos de catastro multipropósito; el decreto 1983 de 2019 también reglamenta
algunas de las actividades técnicas que dicen cómo se debería hacer, en qué términos y cuáles son los alcances;
el decreto 148 - 2020 también reglamenta algunos de estos artículos y le da continuidad a los lineamientos
técnicos que se requieren para esto. Más recientemente, aparece una norma que establece la forma en cómo
deben realizarse los modelos de catastro.
En la actualidad se tienen diferentes catastros que han sido habilitados por el gobierno para ser gestores
catastrales y para hacer sus propios catastros independientemente de las directrices del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, entre los principales gestores catastrales encontramos:





El eje cafetero.
El área metropolitana de Bucaramanga.
El departamento del Valle del Cauca
El departamento de Cundinamarca.

Existe una figura adicional llamado el operador catastral, es una entidad que hace el trabajo técnico que sirve
como base para que los gestores catastrales administren y tomen las decisiones correspondientes de carácter
administrativo y normativo y su función consiste en determinar quién va a realizar las actividades que tiene que ver
con el levantamiento y procesamiento de la información, la realización de avalúos, manejo bases de datos, entre
otras.
Aparece una oportunidad para la Universidad Distrital y es la posibilidad que a partir de los programas que han
hecho famosa a la Universidad Distrital como Ingeniera Topográfica, Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniera
Forestal y las Especializaciones en Avalúos, de aportar desde su espacio con las actividades que se requieren para
hacer este tipo de procesos.
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Surge la idea de generar un espacio en IDEXUD, que crear un comité técnico, que le permita a la Universidad tomar
las decisiones correspondientes, realizar propuestas y evaluar las posibilidades de participar en ciertos procesos
para encontrar el mejor aporte desde la Universidad y generar la mayor transformación con el mayor compromiso
sin incurrir en algunos errores que puedan ocasionar detrimentos o errores en las propuestas y elaboración de estos
proyectos.
El objetivo principal de este comité es la revisión y evaluación de las diferentes propuestas que salgan de manera
institucional de la Universidad con el mayor rigor, seriedad y profundidad de los estudios correspondientes, no
solamente en lo que tiene que ver con proyectos donde se pretenda ser un operador catastral y trabajar en temas
catastrales; sino además en temas territoriales, la Universidad es también muy reconocida por trabajar en planes de
planeamiento territorial y por su participación en procesos de valoración masiva.
PROPUESTA: El objetivo de la propuesta es crear un comité técnico con docentes de planta expertos en los temas
catastrales, de planificación territorial y de avalúos en general con temas relacionados con proyectos y estudios
territoriales catastrales para asesorar al IDEXUD y a la Universidad en la elaboración de las propuestas y en la
ejecución de los proyectos en los que pretenda participar la Universidad.
OBSERVACIONES DEL COMITÉ:
-El profesor José Vicente pide la palabra y expresa que le parece muy interesante este proyecto y unir esfuerzos
con los diferentes programas y proyectos, con las propuestas que requieren diferentes entidades. En el caso de la
Facultad Tecnológica, se tienen programas que pueden ayudar en la construcción de este proyecto, programas
como Tecnología en Construcción Civiles, la Maestría en Ingeniería Civil, el programa de Ingeniería Civil y ahora
que se tienen dos especializaciones nuevas, una en Gerencia de la Construcción y otra en Interventora y Supervisión
de Obras, expresa que le parece muy interesante que se realicen este tipo de propuestas.
-El profesor William Castrillón expresa de manera positiva que desde el IDEXUD se pueda contar con una instancia
asesora para la toma de decisiones que tienen que ver con este tema de catastro multipropósito, siempre que haya
la forma que el comité técnico tenga la mejor información para la toma de decisiones. También expresa que frente
a esta propuesta se tendrían varias inquietudes, primero si este comité puede sobreponer por encima del Comité
Técnico la posibilidad de una decisión competente que le ha dado el Consejo Superior a través del Acuerdo 04, ya
que cuando se crea un comité con voz y voto y se hace un sistema de votación para la toma de una decisión frente
a la participación de un proyecto o de la institución en un convenio interadministrativo creo que está sobre pasando
la competencia del Comité Institucional de Extensión, por eso hay que verificar si jurídicamente es eso se podría
hacer o no, ya que la funcionalidad es absolutamente clara e importante, es que el Comité Central de Extensión
tenga una instancia asesora en este tema que es tan específico y claro en términos de la competencia técnica que
todos los miembros del comité podríamos tener, en este momento es muy importante que el comité técnico tenga
esa instancia de indagación de información, esta instancia de asesoría para la toma de decisiones.
Así mismo, el profesor William Castrillón comenta que es muy importante definir si es a través de un acto
administrativo (resolución) que este comité pueda crear ese otro comité, pero se requiere más información de
jurídica, para saber si es viable y la segunda situación es que al día de hoy el IDEXUD está siendo requirido por
parte del Consejo Superior Universitario para llevar una propuesta para la reestructuración del IDEXUD, no se vería
claro que al día de hoy se creara un nuevo comité, si no se está pensando cuál sería todo el escenario de
reestructuración administrativa, académica del IDEXUD, ya que es clave pensar que todas las decisiones de
términos de lo que tiene que ver con extensión, tiene que ser decisiones que hagan simbiosis entre la investigación
y la extensión, cobran mucha importancia los programas y no solo se debe hablar de la parte técnica como sería la
Especialización en Avalúos o la parte técnica que sería la Ingeniería Catastral y Geodesia o la Ingeniería
Topográfica, si no que allí también tiene que tener un rol muy importante aquellos programas que desarrollan
investigación en la parte ambiental y la parte de sostenibilidad que tendrían mucho que decir en la construcción de
un catastro multipropósito.La idea es muy importante y pertinente, pero hace falta más claridad de la ruta que se
esta implementando para poder definir este sub comité o esta instancia de asesoría, no se sabe si tengamos la
competencia para crear un comité.
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-El profesor Omar Patiño da las gracias al comité por las observaciones y opina que es muy justo y a lugar hacer
una consulta jurídica, entregando el documento completo, donde permita demostrar si de pronto del mismo IDEXUD
desde la oficina asesora de jurídica nos pueden ayudar y asesorar. La consulta jurídica se enviaría desde este
comité.
-El profesor Héctor Javier Fuentes pide la palabra y da su opinión con respecto a la construcción de un catastro
multipropósito. Como representante de la Facultad de Ingeniería se ve con muy buenos ojos este tipo de propuestas,
ya que en la Facultad se tiene parte de los proyectos y evidentemente se ve una buena oportunidad de presentarlos
en estos nuevos desafíos que se presentan en el país, ya que con el profesor Rozo anteriormente se habían
realizado unos acercamientos para hacer planes de capacitación y también se venían discutiendo. Por parte de
nosotros tendría un aval, siempre y cuando la parte jurídica nos asegure que se puede hacer, es muy importante la
prueba presentada por los profes.
-La profesora Astrid Ramírez expresa que avala estas iniciativas, ya que el hecho de congregar diferentes facultades
es algo que hace falta y en ese mismo sentido creo que hay otras facultades que podríamos hacer este tipo de
apuestas con otras temáticas. Está totalmente de acuerdo que es necesario hacer la consulta jurídica, para tener
mayor claridad y tener ese concepto.
-El profesor William Castrillón reitera la pertinencia de hacer una consulta jurídica y mirar la pertinencia del momento
en que se está presentando, ya que es clave pensar en términos de todo el escenario de transformación de
estructuras en el IDEXUD, pues pasará también por crear estas instancias de asesoría y acompañamiento para la
toma de decisiones entre qué se debe y no se debe hacer como convenio, en este tipo de escenarios y diferentes
temas.
-El profesor Omar Patiño informa que se realizará la consulta jurídica desde este comité a la oficina asesora jurídica
de la Universidad, una vez se tenga la respuesta se traerá nuevamente al comité.
-El profesor Edwin Pérez Carvajal expresa su agradecimiento y comenta que este tipo de comités son importantes
en la Universidad, la propuesta se hace como comité ya que se desconoce la reglamentación interna del IDEXUD,
pero si no fuese el comité, podría hacerse como un grupo de trabajo u otro tipo de organismo. Incluso en las
discusiones que se dieron previas a la propuesta surgió también la idea de hacerlo a través del instituto de Ingeniería
como un capítulo que hablara de estos temas y que pudiese también a través de este instituto ser un organismo o
un grupo que pudiera asesorar al IDEXUD. También otra propuesta fue hacerlo al interior de la Facultad de
Ingeniería, pero como pensamos que esto debe trascender facultades y ser un tema multidisciplinar, surgió la idea
de que fuese de esta manera. Finalmente se ratifica que están dispuesto a colaborar desde el espacio que se habilite
y sin entorpecer los procesos de mejora que la universidad está implementando, por el contrario, pienso que
acciones como estas propenden por el mejoramiento y la calidad de la universidad y de todo su proceso. El profesor
expresa que queda al tanto para realizar los ajustes correspondientes para volver a reunirse y finiquitar los temas,
para el mejoramiento de la universidad.
-Para finalizar el profesor William Castrillón agradece y expresa que está de acuerdo con la propuesta, ya que es
una manera de participación muy efectiva y desde el logro académico es lo que la Universidad y los profesores
tienen que hacer que es el aporte de la conexión entre la acción curricular, la investigación y la extensión. Expresa
también que esta absolutamente de acuerdo con la propuesta, agradece a todo el equipo de trabajo que hicieron
posible la presentación de este escenario, pero para que todo salga de la mejor manera posible en términos de la
conveniencia institucional.Por eso se sugiere una consulta jurídica, y se harán todos los esfuerzos posibles, también
desde la dirección del IDEXUD en cabeza del profe Omar para poder sacar todas las iniciativas adelante y poder
buscar un mejor camino para poder dar la debida respuesta y trámite.
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4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA AVAL
4.1. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS

DEL IDEXUD
4.1.1.

Propuesta con destino al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de

Colombia – MinTIC.
Gestionada por:
Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
Entidad:
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia – MinTIC
PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE FASE II PROYECTO FORTALECIMIENTO
Titulo propuesta:
Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.
Realizar el análisis, diseño, estructuración, actualización e implementación de los
procesos del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control que resultaron del diagnóstico
presentado en el marco del contrato de consultoría 837 de 20191 (proyecto de
Fortalecimiento al Modelo de Vigilancia, Inspección Vigilancia y Control) (Fase I), teniendo
como referencia el Modelo Integrado de Gestión del Min TIC que incluya casos de uso
Objeto:
para la integración con los sistemas de información que se determinen. Así como, realizar
el levantamiento, recopilación y organización de la información histórica relativa al
cumplimiento de obligaciones de los servicios de telecomunicaciones y servicios postales
y con base en eso elaborar la matriz de riesgos de las obligaciones legales, contractuales,
regulatorias y reglamentarias a cargo de los vigilados.
Plazo:
% Beneficio institucional:
Cinco meses y medio (5,5)
12%
1. Gastos administrativos
$213.087.259
2. Gastos Académicos
$1.237.940.869
Presupuesto
3. Gastos Generales
$7.799.997
proyectado:
4. Otros Gastos
$6.200.000
5. Beneficio Institucional
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Punto
de
equilibrio:
Estado
actual
propuesta
Observaciones

DECISIÓN

N/A
N/A

$175.803.375
$1.640.831.500
$0
Horas total :
Valor matricula:

N/A

En propuesta
APROBADA

La profesora Astrid Ramírez manifiesta que le gustaría que se hablara un poco de los perfiles que esta
solicitando el ministerio y si se justifican esos costos.
El profesor Omar contesta su pregunta expresándole que los perfiles que el ministerio está solicitando son
perfiles muy especializados, por eso se justifican esos costos y por ello se colocaron en personal académico
buscando que esos personales académicos los tengamos aquí en la Universidad, y esos son los valores que
solicitan ya que piden mucha experticia en esa área.
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Propuesta con destino a la Fuerzas Militares de Colombia - Fuerza Aérea Colombiana

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:

Plazo:

Presupuesto
proyectado:

Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
Fuerzas Militares de Colombia - Fuerza Aérea Colombiana
PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO A LA
GESTION PARA EL GIMNASIO MILITAR FAC “TC. – Melgar Tolima
Prestar los servicios de personal profesional y de apoyo a la gestión para el Gimnasio
Militar FAC “TC. LUIS F. PINTO” del comando aéreo del combate n° 4 en áreas
académicas, Psicorientación e instrucción militar especial, que faciliten el planeamiento y
desarrollo de las actividades durante el proceso de formación escolar de acuerdo a ficha
técnica.
% Beneficio institucional:
10 meses
14%
$ 68.250.000
1. Gastos administrativos
$ 579.180.000
2. Gastos Académicos
$ 36.960.142
3. Gastos Generales
$0
4. Otros Gastos
5. Beneficio Institucional

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

DECISIÓN

$95.814.620
$ 780.204.762

$0
N/A

N/A

Horas total :

Valor matricula:

N/A

En propuesta
APROBADA

4.2. Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – CIDC

4.2.2. Propuesta con destino a COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
Gestionada por:
Entidad:

Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico - CIDC
COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE No. 80740597-2020 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA
S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE
DE CALDAS.
Otorgar apoyo económico a la entidad ejecutora para sistematizar y permitir libre acceso
a través de la web, a la información de los especímenes de la colección entomológica
forestal de la Universidad Distrital como apoyo a la divulgación, conocimiento, uso,
manejo y conservación de la biodiversidad insectil de Colombia.
% Beneficio institucional:
24 meses
0,0
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$0

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

Presupuesto
proyectado:

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

$ 51,343,192
$ 34,629,486
$0
$0
$ 85,972,678
$ 18,093,624

N/A

N/A

Horas total :

Valor matricula:

N/A

En propuesta
APROBADA

DECISIÓN

5. SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
5.1. APROBACIÓN NUEVOS SARES
5.1.1. Solicitud del docente JUAN CARLOS FIGUEROA GARCIA
DOCENTE:

DATOS
PROYECTO

DEL

OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO
SUELDO

O

JUAN CARLOS FIGUEROA GARCIA c.c. 79.973.967 de Bogotá
SEPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL "WORKSHOP ON ENGINEERING.
APPLICATIONS. 2020
OBJETO: Realizar el séptimo congreso internacional "workshop on Engineering
Applications 2020" organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital,
como un espacio de divulgación de resultados de investigación tanto de estudiantes
como de profesores con el fin de dar visibilidad a las actividades investigativas de la
facultad y de generar espacios compartidos de investigación con investigadores de
otras universidades.
DIRECTOR
Tres (3) Meses
# HORAS LECTIVAS 12 horas
$12.000.000
1. NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES, Según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 13 de octubre de 2020.
El docente presenta certificación de recursos humanos, sin valor salarial y la
actualizada no la ha recibido ya que la solicitud fue realizada desde el 4 de septiembre
del 2020 a recursos humanos.

OBSERVACIONES
DECISIÓN

NEGADO
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El profesor Willian Castrillón manifiesta que ese tipo de eventos lo realizan los docentes sin que tenga que ser un
Servicio Académico Remunerado por actividades de Extensión, este tipo de actividades hacen parte de las
actividades de un docente.
El Dr. Alexis se abstiene de votar ya que hace referencia a que el evento ya pasó y sería aprobar un hecho
cumplido.
La profesora Astrid manifiesta que se entiende el atraso de la solicitud del valor salarial, lo que no se logra
comprender es el objeto ya que uno no puede realizar algo que ya se hizo, es necesario tener mayor claridad.

Siendo las 10:20 a.m., se da por terminada la sesión.

___________________________________

____________________________________

Vicerrector Académico Universidad Distrital.
Presidente Comité Central de Extensión

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

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA

Proyectó:

NOMBRE
Cindy Lorena Bejarano

OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA

CARGO
Profesional Gestión de la Dirección IDEXUD

FIRMA

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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