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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN, SESIÓN 003 DE 2013
Fecha:
Hora:
Lugar:

Miércoles 17 de julio de 2013
8:00A.M.
Sala de Juntas Vicerrectoria Académica

Asistentes:
Borys Bustamante Bohórquez
Eduard Pinilla Rivera
Alexis Ortiz Morales
Edwin Rivas Trujillo
José Alejandro Murad
Abelardo Rodriguez Bolaños
Edna Rocio Méndez Pinzón
Robinson Pacheco Garcia
Wilman Muñoz Prieto
Wilson Vargas Vargas

Vicerrector Académico.
Asesor de Rectoría (E).
Director Centro de Relaciones Interinstitucionales.
Coordinador
Unidad
de
Extensión
Facultad
de
Ingenieria.
.Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Coordinador Unidad de Extensión Facultad de
Ciencias y
Educación.
Coordinadora Unidad de Extensión Facultad de Artes.
Coordinador Unidad de Extensión Facultad Tecnológica.
Director Instituto de Extensión y Educación No Formal.
. Secretario Técnico Comité Central Extensión.
Secretario General (E).

Invitados:
Viviana Aya Roa
DESARROLLO

Asistente IDEXUD.
DEL ORDEN DEL DÍA

l.

Verificación de Quórum
Se verifica el quórum y se da inicio a la sesión a las 8:15 A.M

2.

Lectura y aprobación Acta Sesión No 002 de 2013
Se da lectura al Acta de la Sesión 002 de 2013 y se aprueba.
Preside el Licenciado Borys Bustamante Bohórquez, Vicerrector Académico.

3.

Informe del Director del IDEXUD.

El Ingeniero Wilman Muñoz Director dellDEXUD expone la situación que se ha presentado debido a la falta
de celeridad por parte de la Oficina Asesora Juridica en la revisión y visto bueno de los documentos
generados en la suscripción, ejecución y liquidación de Convenios y Contratos Interadministrativos y de los
cuales se requiere la firma del señor Rector en calidad de Representante Legal de la Universidad, de acuerdo a
la Circular No 2897 de fecha Julio 10 de 2013 remitida por la Rectorla.
El Licenciado Abelardo Rodríguez comenta el caso específico de
la suscripción del Contrato
Interadministrativo No 424 de 2013, Departamento Nacional de Planeación, y manifiesta que al no existir una
persona delegada para estos fines en la oficina asesora jurídica, se presentan retrasos e incumplimiento con las
entidades contratantes.
El Licenciado Borys Bustamante reitera la importancia de que la revisión de estos documentos se realice por
la Oficina Asesora Jurídica, y propone asignar una persona de planta para la revisión y visto- bueno de los
documentos.
Comité Central de Extensión- Acta de Reunión Sesión 3- Julio 17 de 2013.
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El Ingeniero Wilman Mui!oz informa que las minutas son revisadas por las diferentes Unidades de Extensión
quienes a su vez remiten al IDEXUD para visto bueno; Una vez en el Instituto se asignan a alguno de los
profesionales jurídicos para su revisión, posterionnente ]a dirección las avala y son remitidas a la Rectoría.

Se acuerda rea1i~r una reunión con la oficina asesora jurídica para dar solución a este tema.
Asi mismo el Licenciado Borys Bustamante reitera el trámite de delegación de supervisión para los Contratos
y Convenios Interadministrativos y la responsabilidad de los supervisores de dar aval y firma a las actas de

inicio y modificaciones de los mismos.
El Ingeniero Wilson Vargas manifiesta que en algunas entidades se exige la firma de las actas de inicio,
modificatorios, Actas de recibo y de terminación por parte del Representante Legal, por tal motivo, los

documentos de este tipo se deberán remitir a la Rectoría.
Referente al procedimiento para la presentación de propuestas, el Ingeniero Wilrnan Muñoz reitera la
importancia de que estas se envien oportunamente al IDEXUD para darlas a conocer a los miembros del
Comité con el fin de que sean estudiadas y avaladas y asi mismo evitar duplicidad de las mismas.
Igualmente se informa que las propuestas en mención podrán ser presentadas únicamente por los
Coordinadores de las Unidades de Extensión y que estos a su vez garantizaran que la información sea remitida
oportunamente al Comité Central de Extensión.
El IDEXUD llevará el consolidado de propuestas presentadas por las diferentes Unidades de Extensión y este
será remitido periódicamente a los miembros del Comité.
4.

Estudio y aval nuevos Proyectos de Extensión

Dirección Departamental
de Regalias Gobernación de Córdoba: Propuesta Técnico Económica para el
contrato cuyo objeto es: Desarrollar la supervisión Técnica, Administrativa, Financiera y Legal de (6)
proyectos viabilizados, priorizados, y aprobados como ejecutor al Depto. de Córdoba, por el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión -OCAD-. Yalor: $1.804.666.174,00, Plazo: Treinta y Ocho (38)
meses. Beneficio Institucional: $216.559.940,00.
El Comité da aval al proyecto.
Diplomado Valoración Económica del Dai!o Ambiental Yalor:
Beneficio Institucional: $4.200.000,00.

$35.000.000,00,

Plazo:

Dos (2) meses,

El Comité da aval al proyecto.
Corporación
para
el Desarrollo
Sostenible
del Área de Manejo
Especial
la Macarena
CORMACARENA:
Propuesta Técnico Económica para el Convenio Interadministrativo cuyo objeto es:
Avanzar en la implementación de los proyectos tendientes al conocimiento y conservación de la población del
loro orejiamaríllo formuladas en el plan de conservación para la especie en el Departamento del Meta. Yalor:
$36.500.000,00, Plazo: Seis (6) meses, Beneficio Institucional: $3.600.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
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Corporación
para
el Desarrollo
Sostenible
del Área de Manejo
Especial
la Macarena
CORMACARENA:
Propuesta Técnico Económica para el Convenio Interadministratrivo cuyo objeto es:
Desarrollar actividades tendientes al manejo, conocimiento y conservación de la especie Comino Crespo
formuladas en el Plan de Conservación para la especie en el Departamento del Meta. Yalor: $46.485.624,00,
Plazo: Seis (6) meses, Beneficio Institucional: $4.798.275,00.
El Comité da aval al ~royecto.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Propuesta Técnico Económica para el Convenio
Interadministrativo cuyo objeto es: Aunar esfuerzos Técnicos,
Administrativos y Financieros para el
desarrollo de los programas regionales de negocios verdes PRNY y de la metodología para operar las
ventanillas de negocios verdes que coadyuven a la conservación de los recursos renovables y no renovables y
la biodiversidad. Yalor: $337.792.000,00, Plazo: Ocho (8) meses., Beneficio Institucional: $40.535.040,00.
El Comité da aval al proyecto.
Diplomado en Gobernanza
y Extensión Ambiental: "Fortalecer y actualizar los conocImIentos y la
aplicación de los conceptos, métodos y herramientas de la gobernanza y de la extensión ambiental, de
profesionales y actores sociales activos en la gestión, la administración y el control ambiental". Yalor:
$60.000.000, Plazo: Cuatro (4) meses, Beneficio Institucional: $6.410.880
El Comité da aval al proyecto.

\

Corporación Autónoma Regional de los Yalles del Sinú y del San Jorge: Propuesta Técnico Económica
para el contrato cuyo objeto es: "Establecer el sistema de vigilancia de calidad de aire en el Departamento de
Córdoba para los 11 municipios que cuentan con más de 50000 habitantes proyectados en su casco urbano".
Yalor: $3.866.896.480,00, Plazo: Treinta y Seis (36) meses, Beneficio Institucional: $396.000.000,00
El Comité da aval al proyecto.
Municipio de Cajica -Cundinamarca:
Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es:
Formular con el municipio una propuesta del sistema de gestión ambiental municipal (SIGAM), mediante una
reflexión sobre los elementos conceptuales y metodológicos que orienten el sentido, el contenido y las
prácticas de la gestión ambiental urbano-rural con enfoque regional sistémico. Yalor: $ 112.448.000,00,
Plazo: Seis (6) meses., Beneficio Institucional: $13.493.760,00
El Comité da aval al proyecto.
Gobernación de Cundinamarca:
Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: "Elaborar
estudios de delimitación de áreas de amenaza y con condiciones de riesgo, por movimientos en masa e
inundación de medidas especificas para su mitigación en los municipios de Beltrán, Bituima, Chaguanl,
Guayabal de Siquima, Pulí, San Juan de Rio Seco y Yiani, del departamento de Cundinamarca, jurisdicción
de CAR.". Yalor: $2.715.017.077,00, Plazo: Hasta el 31 de diciembre 2013, Beneficio Institucional:
$325.802.049,24
El Comité da aval al proyecto.
Aeronautica Civil: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: "Realizar un completo
análisis de aire y ruido que permita establecer su calidad, a través de monitoreos en los sitios establecidos en ~
el estudio de impacto ambiental, plan de manejo ambiental y teniendo, en cuenta los requerimientos de la
autoridad ambiental" Yalor: $3.561.644.800,00,
Plazo: hasta el 31 de diciembre 2013, Beneficio
Institucional: $381.604.800,00
Comité Central de Extensión- Acta de Reunión Sesión 3- Julio 17 de 2013.
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El Comité da aval al proyecto.
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE: Propuesta Técnico Económica para el
contrato cuyo objeto es: "Elaborar el mapa de amenaza por incendio forestal en el suelo rural para la
incorporación al POT", Yalor: $350.000.000,00
Plazo: Seis (6) meses Beneficio Institucional:
$42.000.000,00.
El Comité da aval al proyecto.

Alcaldia Local Ciudad Bolivar: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Consultorio
integral para la ejecución de los estudios y diseños de vías y espacio público en la Localidad 19 Ciudad
Bolivar correspondientes a las UPZs 69 - 68 - 63 - 66. Yalor: $780.000.000,00, Plazo: Doce (12) meses,
Beneficio Institucional: $93.600.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
Gobernación
de Cundinamarca:
Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es:
Implementar de una manera objetiva y responsable el convenio interadministrativo
para realizar la
"ELABORACIÓN
DE UN PLAN ESTRATÉGICO
DE TECNOLOGlAS
DE INFORMACiÓN
Y
COMUNICACIONES - PETlC y UNA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE INFORMAClON PARA
LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA",
impulsado por el Fondo de desarrollo de proyectos de
Cundinamarca FONDECUN el cual busca generar los procesos necesarios de las diferentes dependencias
gubernamentales del Departamento, ya que se requiere registrar, procesar, generar y compartirla información
en forma oportuna y con la confiabilidad requerida. Valor: $450.000.000,00, Plazo: Seis (6) meses,
Beneficio Institucional: $54.000.000,00.
El Comité da aval al proyecto.

!!,tfJ]'~iih[ilt.!i:Q:@1:j'l\!:y,;¡j!;~u'l'!~iQlli
Departamento del Huila: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Abundancia relativa
y distribución de la danta de montaña (Tapirus Pinchaque) en el parque regional cueva de los Guacharos
(departamento del Huila), mediante el uso de cámaras trampa. Valor: $81.551.000,00, Plazo: Cinco (5)
meses, Beneficio Institucional: $3.262.040,00 (4%).
El Licenciado Abelardo Rodríguez Coordinador de la Unidad de Extensión de Cíencias da lectura al oficio de
justificación para que se estudie el aval del proyecto en mención con un beneficio institucional del 4%; El
Comité sugiere presentar la justificación financiera para avalar el proyecto.
Secretaria de Educación del Distrito: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Formar
maestros y maestras de los colegios oficiales en Programas de formación de maestros PFPD y diplomados.
Yalor: $270.000.000, Plazo: Seis (6) meses, Beneficio Institucional: $32.400.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
Curso Libre: Propuesta Técnico Económica para realizar el curso libre cuyo objeto es: Estrategias para el ~
fortalecimiento de lineas de investigación en biodiversidad y saberes científicos Métodos para medir la
Biodiversidad Valor: $7.600.000, Plazo: Dos (2) meses, Beneficio Institucional: $912.000,00.

Comité Central de Extensión- Acta de Reunión Sesión 3- Julio 17 de 2013.
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El Comité da aval al proyecto.

SecretarIa de Cultura, Recreacióu y Deporte: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo
denominado Ageuda Académica Iuterinstitucional
en Investigación en el Campo de la Música: Bogotá
Ciudad Creativa de la Música UNESCO, cuyo objeto es: Desarrollar diálogos académicos sobre las
relaciones entre música, cultura y ciudad como parte de una agenda académica propiciada por Bogotá para la
Red de Ciudades Creativas de la Música de UNESCO, Yalor: $72.100.000,00, Aporte de la Universidad:
$32.100.000,00 (Especie) Plazo: Siete (7) meses, Beneficio Institucional: $3.200.000,00.
El Comité requiere aclarar si el proyecto será ejecutado como Convenio o Contrato lnteradministrativo , y si
es un proyecto de investigación o de extensión, por tal motivo la Maestra Edna Mendez con el
acompafiamiento del IDEXUD se encargará de realizar los trámites necesarios para dar solución a este tema.

Fondo Rotatorio de la Policia: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: El objeto del
contrato es realizar la "interventorÍa técnica, administrativa, legal, financiera y contable para el contrato cuyo
objeto es la consultoria de los siguientes numerales: l. estudios técnicos: de suelos y levantamiento
topográfico. 2. disefios: arquitectónico con criterios de bioclimática, sostenibilidad, exteriores paisajismo,
urbanismo y apantallamiento eléctrico. 3. disefios y cálculos: estructural, hidrosanitario interno y externo, red
contraincendios, eléctrica, mecánica, comunicaciones
(telefonía, voz y datos, radio y video), redes especiales.
incluye todos los tramites, acompafiamiento, pago de la radicación del proyecto ante entidad competente,
correcciones y demás tramites que se requieran para la obtención de la liquidación del pago de expensas para
la construcción de estaciones de policía a nivel nacional y centros de atención inmediata - cai ~ por el sistema
de precios unitarios fijos sin formula de reajuste", de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Mínimas
consignadas en los anexos de cada Municipio y los anexos No. 2 y No.3 de la presente invitación. Yalor:
$202.823.300,6, Plazo: Treinta (30) dias calendario, Beneficio Institucional: $24.338.796,072
El Comité da aval al proyecto.
Concejo de Bogotá: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Realizar los programas de
capacitación a través de los ejes de formación requeridos según el plan institucional de capacitación vigencia
2013 requeridos por el concejo de Bogotá. Yalor: $429.400.000,00, Plazo: Seis (6) meses, Beneficio
Institucional: $51.528.000,00
El Comité da aval al proyecto.
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es:
Interventoria técnica, administrativa, legal y financiera-contable al contrato 103 l de 2012 suscrito entre el
SENA y la EDU, que tiene por objeto "Administración delegada para la gerencia y coordinación para la
construcción de la subsede del centro de servicios de salud, en los programas de deporte, recreación y
actividad fisica". Yalor: $424.677.000,00 Plazo: Trescientos Sesenta y Cinco (365) Días, Beneficio
Institucional: $26.964.000,00
El Comité da aval al proyecto.
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es:
lnterventoria técnica, administrativa, financiera, contable y legal del contrato. Estudios, diseño, licencias y
construcción de la clínica de segundo nivel sin internación en la ciudad de Yillavicencio - Meta, por e~
sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo. Yalor: $540.000.000,00, Plazo: Cuatro (4) meses para la
Comité Central de Extensión- Acta de Reunión Sesión 3- Julio 17 de 2013.
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primera etapa (Estudios, Disefios y Licencias) y de TTece (13) meses para la construcción en obra., Beneficio
Institucional: $64.800.000,00
El Comité da aval al proyecto.
Dirección de Sanidad de la Policia Nacional: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es:
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y legal del contrato. Estudios, disefio, licencias y
construcción de la clínica de segundo nivel con internación en la ciudad de Neiva - Huila, por el sistema llave
en mano, a precio global y plazo fijo. Yalor: $520.000.000,00, Plazo: Cuatro (4) meses para la primera etapa
(Estudios, Disefios y Licencias) y de Catorce (14) meses para la construcción en obra., Beneficio
Institucional: $62.400.000,00
El Comité da aval al proyecto.
Secretaria de Transito y Movilidad de Cundinamarca
-Dirección
de serVICIOS de la movilidad:
Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Realizar Interventoria Administrativa, Jurídica,
Técnica y Financiera de los contratos de concesión No. 031 de 2002, su adicional 01 y 101 de 2006. Yalor:
$341.458.993,00, Plazo: Cinco (5) meses, Beneficio Institucional: $40.975.079,16
El Comité da aval al proyecto.
Dirección de Sanidad de la Políc[a Nacional: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es:
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y legal del contrato estudios, disefio, licencias y
construcción de la clínica de segundo nivel con internación en el sur de Bogotá D.C., por el sistema llave en
mano, a precio global y plazo fijo. Yalor: $845.000.000,00, Plazo: Seis (6) meses para la primera etapa
(Estudios, Disefios y Licencias) y de Trece (13) meses para la construcción en obra., Beneficio Institucional:
$ 10 1.400.000,00
El Comité da aval al proyecto.
Instituto de Desarrollo Urbano Secretaria
Gestion Juridica -Subdirección
Técnica de Recursos
Humanos: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: "Contratar las herramientas
teóricas, técnicas, prácticas, metodológicas y espacios, para desarrollar las habilidades y destrezas necesarias
para mejorar las competencias de los funcionarios del1.D.U. -Proyecto Red Distrital de Conectividad- FASE
1. Yalor: $196.500.000, Plazo: Diez(IO) meses, Beneficio Institucional: $23.580.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo
objeto es: Aunar esfuerzos Técnicos, Operativos y Administrativos para elaborar planes detallados de
Implementación y su estrategia de consecución de recursos para la mitigación de los gases de efecto
invernadero propuestos por los entes territoriales ganadores del primer concurso nacional de estrategias
urbanas. Yalor: $110.000.000,00, Plazo: Cinco (5) meses, Beneficio Institucional: $12.000.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
Alcaldia Municipal- Municipío de Susa: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es:
Estudio para el Plan de Gestión y Riesgos en el Municipio de Susa Departamento de Cundinamarca. yalor:~
$199.900.000,00, Plazo: Cinco (5) meses, Beneficio Institucional: $23.280.000,00.
El Comité da.aval al proyecto.

Comité Centra! de Extensión- Acta de Reunión Sesión 3- Julio 17 de 2013.
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Contraloría Mnnicipal de Soacha: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Diseñar,
ejecutar y evaluar un programa de capacitación a través de los ejes de formación requeridos para los niveles:
directivos, técnicos y asistenciales para fortalecer las actividades misionales ejecutadas por los funcionarios
de la entidad. Ya lar: $18.200.000,00, Plazo: vigencia 2013., Beneficio Institncional: $2.184.000,00.
El Comité da aval al proyecto, y sugiere tener en cuenta los descuentos que efectua el municipio en la
ejecución de estos proyectos.
Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca:
Propuesta Técnico Económica para el contrato
cuyo objeto es: Formulación del Plan de Movilidad Urbana con visión regional para el municipio de
Facatativá. Yalor: $620.000.000,00, Plazo: Cinco (5) meses, Beneficio Institucional: $74.400.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
Alcaldia Municipal de Cota: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Consultarla para
el Diseño de Plantas de Tratamiento de aguas negras para las parcelas, diagnóstico y evaluación área de
inundación Rio Chicú y quebrada La Culebrera. Yalor: $197.110.000,00, Plazo: Cinco (5) meses, Beneficio
Institucional: $22.968.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
Secretaria
de Transporte
y Movilidad del Departamento
de Cundinamarca:
Propuesta Técnico
Económica para el contrato cuyo objeto es: Interventoría, Administrativa, Jurídica, Técnica y Financiera, de .
los Contratos de Concesión NO.03112002, su adicional 01 y 101 de 2006. Ya lar: $341.458.993,00, Plazo:
Cinco (5) meses, Beneficio Institucional: $40.975.000,00.
El Comité da aval al proyecto.
Municipio de Yergara-Cundinamarca.:
Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: Plan
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre. Propuesta Técnica y Económico: Fomulación del Plan
Municipal para la Gestión del Riesgo con enfasis en medidas de adaptación al Cambio Climático del Sector
Productivo. Yalor: $24.000.000,00, Plazo: Cuatro (4) meses, Beneficio Institucional: $2.880.000,00
El Comité da aval al proyecto.
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo
objeto es: "Realizar la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental al
Convenio Interadministrativo de Cooperación y Cofinanciación No 144 de 2012 en la Localidad de Rafael
Uribe Uribe". Yalor: $702.233.909,00, Plazo: Trece (13) meses, Beneficio Institucional: $84.268.069,08.
El Comité da aval al proyecto.
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe: Propuesta Técnico Económica para el contrato 'cuyo
objeto es: "Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social y Ambiental al Contrato de
Obra Pública No 002 de 2013 en la Localidad de Rafael Uribe Uribe". Yalor: $689.891.240,00, Plazo: Trece
(13) meses, Beneficio Institucional: $82.786.948,80.
El Comité da aval al proyecto.
Secretaría Distrital de Movilidad: Propuesta Técnico Económica para el contrato cuyo objeto es: "Realizar
la Interventoria Técnica, Financiera y Juridica a los contratos del sistema semafórico de la ciudad de Bogotá
D.C., de conformidad con los estudios previos". Ya lar: $1.609.146.500,00 Plazo: Diez (10) meses, Beneficio
Institucional: $193.097.580,00.
Comité Central de Extensión- Acta de Reunión Sesión 3- Julio 17 de 2013.
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El Comité da aval al proyecto.
5.

Servicio Académico

5.1

Remunerado,

SAR

Docente Eladio Severo Rey Gutiérrez, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.128.837
expedida en Bogotá por un valor de Siete Millones de Pesos M/Cte. ($7.000.000,00), quien realiza
actividades como Director, en desarrollo del Contrato Interadministrativo
No 2213100 de 2012
celebrado entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, con un plazo de Cuatro (04) meses.
Se aprueba el SAR al docente.

5.2
I

Docente Uriel Coy Verano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.226.037 expedida en
Pita lito por un valor de Dieciséis Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.
($16.562.500,00), quien realiza actividades como Coordinador
Administrativo
y Financiero, en
desarrollo del Contrato
Interadministrativo
No 580 de 2012 celebrado
entre la 'Unidad
Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, con un plazo de Dos (02) meses.
Se aprueba el SAR al docente.

5.3

Docente Lilia Edith Aparicio Pico, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 51.703.985 expedida en
Bogotá por un valor de Dieciséis Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte.
($16.562.500,00),
quien realiza actividades
como Supervisor,
en desarrollo
del Contrato
Interadministrativo
No 580 de 2012 celebrado entre la Unidad Administrativa
Especial Cnerpo
Oficial de Bomberos y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Dos (02)
meses.
Se aprueba el SAR al docente.

5.4

Docente Fernando Sáncbez Sánchez, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.481.982 expedida
en Bogotá por un valor de Un Millón Veinte Mil Pesos M/Cte. ($1.020.000), quien realiza actividades
como Instructor del Módulo de Sistema Ambiental, en desarrollo del 11 Diplomado en Regulación
Ambiental y Económica. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, con un plazo de Doce (12) Horas a ejecutar en Tres (3) dias.
Se aprueba el SAR al docente.

5.5

Docente José Ignacio Rodrlguez Molano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.671.115
expedida en Bogotá por un valor de Diez Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. ($10.800.000,00),
quien realiza actividades como Asesor de Calidad, en desarrollo del Contrato Interadministrativo
No
432 de 2012 celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas, con un plazo de Tres (03) meses.
Se aprueba el SAR al docente.

5.6

Docente Edgar Jacinto Rincón Rojas, identificado con Cédula de Ciudadania No. 19.315.280 expedida
en Bogotá por un valor de Siete Millones Cuatrocientos Seis Mil Pesos M/Cte. ($7.406.000,00), quien
realiza actividades como Director General, en desarrollo del Contrato Interadministrativo
No 432 d~
2012 celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Universidad Disirital Francisco José
de Caldas, con un plazo de Un (01) mes.
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Se aprueba el SAR al docente.
5.7 Docente Jorge Alberto Valero Fandiño, identificado con Cédula de Ciudadania No. 13.870.221 de
Bucaramanga, por un valor de Trece Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. ($13.200.000,00), quien
realiza actividades como Supervisor de Hidrología y Sedimentos, en desarrollo del Convenio
1nteradministrativo No 529 de 2012 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Seis (06)
meses.

Se aprueba el SAR al docente.
5.8 Docente Danny Orlando Naranjo Lasso, identificado con Cédula de Ciudadania No. 19.360.418 de
Bogotá por un valor de Catorce Millones De Pesos M/Cte. ($14.000.000,00), quien realiza actividades
como Supervisor de Pesas y Obras Anexas, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No 529 de
2012 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Seis (06) meses.
Se aprueba el SAR al docente.
5.9 Docente Rafael Eduardo Ladino Peralta, identificado con Cédula de Ciudadania No. 19.204.617 de
Bogotá por un valor de Siete Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. ($7.800.000,00), quien realiza
actividades como Supervisor Electromecánica, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No
529 de 2012 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Seis (06) meses.
Se aprueba el SAR al docente.
5.10 Docente Duilio Arnulfo Buelvas Peñarredonda, identificado con Cédula de Ciudadania No.
92.516.256 expedida en Sincelejo por un valor de Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil Pesos
M/Cte. ($2.550.000,00), quien realiza actividades como Tutor Académico 1 Área Seguridad En
Redes, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No 80-5-10028-13 de 2012 celebrado entre la
Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, con un plazo de Tres (03) meses y Veintitrés (23) días.
Se aprueba el SAR al docente.
5.11 Docente Luis Antonio Noguera Vega, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.966.414 expedida
en Bogotá por un valor de Trece Millones De Pesos M/Cte. ($13.000.000,00), quien realiza actividades
como Coordinador General, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No 80-5-10028-13 de
2012 celebrado entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policia Nacional y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Tres (03) meses y Veintitrés (23) días.
Se aprueba el SAR al docente.
5.12 Docente Víctor Hugo Díaz Ortiz, identificado con Cédula de Ciudadania No. 19.316.945 expedida en
Bogotá por un valor de Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($3.500.000,00), quien realiza
actividades como Director Laboratorios Localidad Rafael Uribe Uribe, en desarrollo del Contrato ~
1nteradministrativo No 335 de 2013 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un
plazo de Un (01) mes.
.
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Se aprueba el SAR al docente.
5.13 Docente Hernando Antonio Villota Posso, identificado con Cédula de Ciudadania No. 12.978.060
expedida en Pasto por un valor de Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($3.500.000,00), quien
realiza actividades como Director Laboratorios
Localidad Usme, en desarrollo del Contrato
Interadministrativo
No 335 de 2013 celebrado entre la Unidad Administrativa
Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un
plazo de Un (01) mes.
Se aprueba el SAR al docente.
5.14 Docente Rodolfo Felizzola Contreras,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.321.899
expedida en Bogotá por un valor de Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($3.500.000,00),
quien realiza actividades como Director Laboratorios Localidad Santafé, en desarrollo del Contrato
Interadministrativo
No 335 de 2013 celebrado entre la Unidad Administrativa
Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un
plazo de Un (01) mes.
Se aprueba el SAR al docente.
5.15 Docente Hugo Alexander Rondón Quintana, identificado con Cédula de Ciudadanla No. 88.233.355
expedida en Cucuta por un valor de Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($3.500.000,00),
quien realiza actividades como Director Laboratorios
Localidad San Cristóbal, en desarrollo del
Contrato Interadministrativo
No 335 de 2013 celebrado entre la Unidad AdministratIva
Especial
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un
plazo de Un (01) mes.
Se aprueba el SAR al docente.
5.16 Docente Ornar Francisco Patiño Silva, identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.357.153
expedida en Bogotá por un valor de Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($7.500.000,00), quien
realiza actividades como Director de Interventoría, en desarrollo del Contrato lnteradministrativo
No PE.GDE.I.4.7.1.I3.005
de 2013 celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena CORMACARENA
y la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, con un plazo de Tres (03) meses.
Se aprueba el SAR al docente.
5.17 Docente Mauricio Bueno Pinzón, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.325.476 expedida en
Bogotá por un valor de Doce Millones de Pesos M/Cte. ($12.000.000,00), quien realiza actividades
como Asesor de Topografía, en desarrollo del Contrato Interadministrativo
No 271-5-2012 de 2012
celehrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, con un plazo de Cuatro (4) meses.
Se aprueba el SAR al docente.
5.18 Docente Edgar Jacinto Rincón Rojas, identificado con Cédula de Ciudadanla No. 19.315.280 expedida
en Bogotá por un valor de Sesenta y Cinco Millones de Pesos M/Cte. ($65.000.000,00), quien realiza
actividades como Director General, en desarrollo del Contrato lnteradministrativo
No 20131627 de
2012 celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, con un plazo de Diez (lO) meses.
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Se aprueba el SAR al docente.
5.19 Docente Víctor Hugo Díaz Ortiz, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.316.945 expedida en
Bogotá por un valor de Ocho Millones Setecientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.
($8.717.400,00), quien realiza actividades como Director de Consultoría e Interventoría, en desarrollo
del Convenio Interadministrativo No 186 de 2012 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de
Engativá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Cuatro (04) meses.
Se aprueba el SAR al docente.
5.20 Docente William Benigno Barragán Zaque, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.873.683 de
Bogotá, quien realiza actividades como Supervisor Cartografía y Topografía, en desarrollo del
Convenio Interadministrativo No 529 de 2012 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca CAR y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Seís
(06) meses por un valor de Doce Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. ($12.800.000,00), y por su
participación como Supervisor Asesor Cartografía y Elaboración del SIG, Manejo Administrativo
de Cartografía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No 19-6-0092-0-2012 de 2012
celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Cesar CORPOCESAR y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, con un plazo de Un (01) mes y por un valor de Veinte Millones de
Pesos M/Cte. ($20.000.000,00).
Se aprueba el SAR al docente una vez se ajuste el plazo de ejecución de la Resolución teniendo en cuenta
las obligaciones de cada proyecto y el valor total de la misma.
5.21 Docente Helmuth Edgardo Ortiz Suarez, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.841.999
expedida en Bogotá por un valor de Nueve Milloues de Pesos M/Cte. ($9.000.000,00), quien realiza
actividades como Asesor Eléctrico, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No 271-5-2012 de
2012 celebrado entre el Foudo Rotatorio de la Policía y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, con un plazo de Tres (3) meses.
No se aprueba el SAR al docente por no contar con las horas lectivas completas según el estatuto
docente.
6.

Aval Utilización Beueficio Institucional Contrato lnteradministrativo No 140 de 2012, celebrado
entre la Empresa de Transportes del Tercer Milenio Transmilenio y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

El Ingeniero Wilson Vargas en calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo No 140 de 2012,
celebrado entre la Empresa de Transportes del Tercer Milenio- Transmilenio y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas expone la situación del proyecto y solicita al Comité estudiar la utilización del
beneficio institucional para garantizar el cumplimiento del objeto contratado, esta solicitud fue remitida el día
09 dejulio de 2013 vía correo electrónico a los miembros del Comité.
Al respecto el Comité manifiesta 10 siguiente:
El Ingeniero Edwin Rivas sugiere presentar la justificación jurídica y técnica para estudiar la viabilidad de la
utilización del beneficio institucional.
La Supervisión se compromete a enviar la documentación solicitada y una vez esta se estudie, el Comité dará
el aval correspondiente.
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7.

Revisión Beneficio Institucional

Proyectos de Extensión.

El Ingeniero Alejandro Murad Coordinador de la Unidad de Extensión de la Facultad de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, solicito mediante oficio de fecha 12 de julio de 2013 la revisión del procedimiento para el
cálculo del Beneficio Institucional de los proyectos de extensión por parte del Comité.
El Comité manifiesta lo siguiente:
El Ingeniero Wilman Muftoz informa al Comité que se está adelantando la revisión de la Resolución 668 de
2008 y la proyección de los ajustes correspondientes, en coordinación con la División Financiera de la
Universidad, el documento de modificación de la Resolución 668 de 2008, se encuentra en proyección y una
vez se genere un primer borrador será enviado para estudio del Comité.
8.

Presupuesto para expedición de Pólizas de Convenios y Contratos
de Seriedad de la Oferta para concursos de meritos y/o licitaciones.

Interadministrativos

y PólizaS

Con respecto a este tema el Ingeniero Wilman Muftoz Director del IDEXUD, informa al Comité que se
presentó en sesión del Consejo Superior Universitario, el Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se
define y se desarrolla el Fondo Especial del Instituto de Extensión y Educación No Formal de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas- IDEXUD, el cual fue aprobado y agendado para ser estudiado en la
Comisión Tercera de presupuesto.
Uno de los principales puntos tratados en este proyecto, es el de presupuesto para expedición de pólizas, y
gastos de legalización los cuales serán financiados con el 3% del valor total del proyecto.
Asi mismo se propuso aumentar la ordenación del gasto para la suscripción de contratos y ordenes de
prestación de servicios derivados de Convenios y Contratos lnteradministrativos de 100 a 500 SMMLV.
9.

Proposiciones

y varios.

En este punto el Ingeniero Wilson Vargas Secretario General (E), manifiesta al Comité las dificultades y
reprocesos que se generan al realizar los trámites pertinentes para el pago de contratistas y hace referencia a la
ley anti trámites la cual no se ha aplicado a este procedimiento, por tal motivo sugiere al Comité realizar una
mesa de trabajo con la División de Recursos Financieros y la Sección de Tesorería, con el fin de reducir los
trámites y optimizar así el procedimiento en mención.
El Comité está de acuerdo con lo planteado por el Ingeniero Vargas, teniendo en cuenta la cantidad de
recursos utilizados y la duplicidad de los trámites en la aplicación del procedimiento actual.
No se presentan temas adicionales y se da por terminada la sesión siendo las 10:30 A. M.

L..

BORYS BUSTAMANTE
Presidente

~~

BOHÓRQUEZ

Comité Central de Extensión
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