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Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO: Presentar para estudio y aprobación de los miembros del Comité las propuestas de
proyectos recibidos desde las unidades de extensión; estudio y aprobación de los servicios
académicos remunerados SAR.
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de actas de Comité Ordinario sesión No. 1, 2 y 3 del 2022 y sesión
extraordinaria No. 1 y 2 del año 2022
4. Solicitud de Servicios Académicos Remunerados, SAR.
5. Presentación de propuestas y proyectos de extensión para análisis y aval.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Se constata por parte de la Secretaría Técnica el quórum deliberatorio y aprobatorio para
llevar a cabo la sesión No. 05 del año 2022.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se lee y aprueba el orden del día por unanimidad de los miembros del Comité.
3. APROBACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ ORDINARIO SESIÓN No. 1, 2 Y 3 DEL 2022 Y SESIÓN
EXTRAORDINARIA No. 1 Y 2 DEL AÑO 2022
El comité APRUEBA POR UNANIMIDAD las actas de las sesiones ordinarias No. 1, 2 y 3 de 2022
y extraordinarias No. 1 y 2 de 2022, sin ninguna observación.
4. SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.

4.1. Solicitud del docente WILSON GORDILLO THIRIAT
DOCENTE:

DATOS DEL
PROYECTO

OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O
SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN

WILSON GORDILLO THIRIAT, CC. 19.420.950 de Bogotá
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLUSA-CI-365-2021 celebrado
entre EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Objeto: “Prestar los servicios de
capacitación para la formación de personas, mediante diplomados y cursos
cortos, en el marco del componente de escuelas y procesos de formación
para la participación ciudadana del proyecto de inversión del FDLUSA 1950:
Usaquén fortalece la participación ciudadana”.
DURACIÓN DEL PROYECTO
5 MESES
SUPERVISOR
GLOBAL (3 MESES Y 8 DÍAS
# HORAS LECTIVAS
12
$ 13’000.000
NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES, según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 9 de febrero de 2022
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo mensual es:
($10.395.867) Diez millones trescientos noventa y cinco mil ochocientos
sesenta y siete pesos.
Se debe ajustar en la propuesta la información sobre el sueldo o salario por
valor anual y no mensual.
APROBADO

4.2. Solicitud del docente WILMAN ENRIQUE NAVARRO
DOCENTE:
WILMAN ENRIQUE NAVARRO CC. 72.151.337 de Barranquilla
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021 SUSCRITO CON EL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”. Objeto: “Contratar los servicios de gestión,
operación, administración de los recursos e implementación de la ruta
DATOS DEL
completa de creación, puesta en marcha y sostenibilidad de los proyectos
PROYECTO
del Fondo Emprender, conforme al modelo 4K del emprendimiento SENA,
los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte
técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera”
DURACIÓN DEL PROYECTO
36 MESES
OBJETO SAR
Docente SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR

GLOBAL (5 meses)
# HORAS LECTIVAS
($27.500.000) Veintisiete millones quinientos mil pesos.

12

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O
SUELDO
OBSERVACIONES

NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES, según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 28 de febrero de 2022
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo mensual es:
($6.361.733) Seis millones trescientos sesenta y un mil setecientos treinta y
tres mil pesos.

DECISIÓN

APROBADO

Observaciones Solicitud del docente WILMAN ENRIQUE NAVARRO.
Se recomienda que el certificado de recursos humanos del valor salarial sea anual.
El profesor Henry Montaña comenta que este cargo hace parte del personal mínimo exigido por el
SENA, así mismo aclara que la hoja de vida del docente ya fue aprobada para poder hacer la
contratación de la persona, esto se da ya que la persona que estaba en el cargo renunció.
Se formula una pregunta al comité ¿Cuál es el tiempo de duración del contrato? ¿Está dentro de los
términos? El profesor Henry Montaña responde que sí, está dentro de los términos del contrato
puesto que al mismo le hacen falta (30) treinta meses de duración.
El profesor Henry Montaña se declara impedido para votar por este SAR,
4.3. Solicitud del docente CARLOS AUGUSTO TOLEDO
DOCENTE:

DATOS DEL
PROYECTO

OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O
SUELDO

CARLOS AUGUSTO TOLEDO CC. 79.520.115 Bogotá
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021 SUSCRITO CON EL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”
Objeto: “Contratar los servicios de gestión, operación, administración de los
recursos e implementación de la ruta completa de creación, puesta en
marcha y sostenibilidad de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al
modelo 4K del emprendimiento SENA, los lineamientos del Fondo
Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico,
financiero y recuperación de cartera”
DURACIÓN DEL PROYECTO
36 MESES
Docente SAR
GLOBAL (6 meses)
# HORAS LECTIVAS
12
($ 13.000.000) Trece millones de pesos.
NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES, según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 28 de febrero de 2022
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo anual es:
($76.840.620) Setenta y seis millones ochocientos cuarenta mil seiscientos
veinte pesos.

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO

4.4. Solicitud de la docente DORIS MARLENE OLEA SUAREZ
DOCENTE:
DORIS MARLENE OLEA SUAREZ CC. 51.563.377 Bogotá
PROGRAMA ACADÉMICO DE GRADO FACULTAD TECNOLÓGICA, suscrito
entre la FACULTAD TECNOLÓGICA y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS
Objeto: “Ofrecer propuesta de Programa Académico de Grado como opción
DATOS DEL
de grado, de acuerdo a la Resolución 069 del 14 de agosto de 2018, que
PROYECTO
reglamenta el Programa Académico Transitorio de Retorno a estudiantes
inactivos y no graduados de los programas curriculares de pregrado de la
Universidad Distrital Facultad Tecnológica, que estén en la Situación (1) del
Artículo 2 de dicha resolución.”
DURACIÓN DEL PROYECTO
4 MESES
OBJETO SAR
Docente SAR
GLOBAL (68 horas a ejecutar hasta
PLAZO SAR
# HORAS LECTIVAS
14
el 2 de abril de 2022)
VALOR SAR
($6.120.000) Seis millones ciento veinte mil pesos.
1- Res 25 de 2020 como SUPERVISORA en el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 188 DE 2019 FDL USAQUÉN. Saldo:
SAR VIGENTES
$2.200.000
INFORMACIÓN
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo anual es:
SALARIO O
($99.777.204.00) Noventa y nueve millones setecientos setenta y siete mil
SUELDO
doscientos cuatro pesos.
OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO

Observaciones solicitud de la docente DORIS MARLENE OLEA SUAREZ
Se aprueba de esta manera por todos los miembros asistentes al comité la solicitud SAR de la
docente Doris Marlene Olea Suarez.
La vicerrectora Mirna Jirón hace uso de la palabra y solicita que se realice el ajuste al tiempo que
aparece dado que no se puede hablar de meses atendiendo a la necesidad del programa del
desarrollo en el marco del calendario académico. Así se considera que en este caso tiene los mismos
términos anteriores, por lo tanto, solicita la profesora que se hagan los ajustes solicitados para los
SAR que están en iguales condiciones.
De esta manera se deja constancia de la necesidad de hacer el cambio en el plazo del SAR para que
el ajuste sea hasta la fecha del 2 de abril de 2022 teniendo en cuenta el calendario académico y se
ajuste a la fecha en que está el cierre administrativo.

El profesor Helmuth Ortiz toma el uso de la palabra y menciona que esta es una de las tutoras que
hacen parte de los tutores del programa académico de retorno, por lo tanto, las fichas de los tutores
como las actas de compromiso de los SAR registran fecha de finalización para el 2 de abril. También
menciona que de esta manera quedan dos SAR de los profesores Miguel y Jhon con fecha de
finalización el 7 de mayo de 2022 atendiendo que ellos son supervisor y coordinador. Este SAR no
fue aprobado en la sesión anterior atendiendo la duda con un posible segundo SAR de la profesora
Doris, esto fue verificado y se aclaró que ella únicamente tiene un SAR que es el que se está
presentando.
Se solicita así, que se ajuste con la fecha que entregó el profesor Helmuth Ortiz del 2 de abril de
2022, por lo demás se considera que se aprueba este SAR con los ajustes encomendados.
4.5. Solicitud del docente JAIRO MIGUEL MARTÍNEZ ABELLO
DOCENTE:
JAIRO MIGUEL MARTÍNEZ ABELLO, CC. 79.640.012 Bogotá
DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS 2020 (FAC-TECNO.8221), EJECUTADOS
DATOS DEL
PROYECTO
POR LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Objeto: “Planear, convocar y desarrollar 10 diplomados multidisciplinarios
en los cuales los participantes adquieran o actualicen los conocimientos
básicos necesarios para contribuir en el desarrollo de los procesos, la mejora
continua y el cumplimiento de los objetivos corporativos en sus lugares de
trabajo.”
DURACIÓN DEL PROYECTO
6 MESES
OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O
SUELDO

Capacitador en el Módulo Gestión Ambiental norma ISO 14001:2015
GLOBAL (60 horas para la ejecución
# HORAS LECTIVAS
16
en un (1) mes)
($5.700.000) Cinco millones setecientos mil pesos.
NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES, según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 28 de febrero de 2022
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo anual es:
($99.777.204.00) Noventa y nueve millones setecientos setenta y siete mil
doscientos cuatro pesos.

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO

4.6. Solicitud del docente HAROLD VACA GONZÁLEZ
DOCENTE:
HAROLD VACA GONZÁLEZ, CC. 79.464.234 Bogotá

DATOS DEL
PROYECTO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 203 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
Objeto: “Realizar los procesos de formación y capacitación en el marco de
los proyectos de inversión No. 1925 “Tunjuelito sin violencia y libre de
feminicidios” y No. 2069 “fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social”, dirigido
a miembros de la comunidad de la localidad de Tunjuelito – Bogotá D.C..”
DURACIÓN DEL PROYECTO
6 MESES

OBJETO SAR

SUPERVISOR

PLAZO SAR
VALOR SAR

GLOBAL (4 meses)
# HORAS LECTIVAS
14
($26.400.000) Veintiséis millones cuatrocientos mil pesos.
NO TIENE SALDO PENDIENTES POR SARES, según mensaje de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 1 de marzo de 2022

SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O
SUELDO

Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo anual es: (no se
ha recibido el certificado de Recursos Humanos)

OBSERVACIONES
Aplazado mientras llega certificación de recursos humanos para posterior
decisión.
Observaciones Solicitud del docente HAROLD VACA GONZÁLEZ
DECISIÓN

En este SAR el profesor Roberto Ferro hace una salvedad, mencionando que el certificado de
recursos humanos no alcanzó a llegar; sin embargo, el inconveniente es la espera del tiempo, puesto
que el supervisor debe entregar un informe.
Ya se tuvo comunicación con la Alcaldía de Tunjuelito donde se decidió suspender el contrato, la
alcaldía solicitó que se debe dar el inicio de la ejecución del contrato, de esta manera se presenta el
SAR como supervisor debido a los procesos que debe elaborar el docente allí. Por lo tanto, plantea
el profesor Roberto Ferro que se presenta este SAR haciendo la salvedad del pendiente del valor
que cumpliría con la información del monto devengado anualmente del docente.
La profesora Astrid Ramírez levanta la mano y pide el uso de la palabra, menciona que esto es un
requisito indispensable, sin eso es imposible, por lo tanto, propone que para este caso en específico
se replantee en un comité virtual donde únicamente se trate este caso. Además, pregunta: ¿Cuál es
la vigencia del proyecto?
El Dr. Roberto Ferro responde la duda de la profesora y le exhibe que este proyecto finaliza el día
12 de junio de 2022, por esta razón hay una presión de la alcaldía, pues el supervisor es el encargado
de la parte legal del proyecto.
El profesor Alexis Ortiz eleva consulta al abogado, si se puede aprobar sujeto a la completitud de los
documentos que en este caso es la certificación de recursos humanos.

La vicerrectora Mirna Jirón al igual que el profesor Héctor Fuentes solicita que se debe esperar la
certificación y cuando esta llegue por el tiempo si tiene que durar un mes más al ser supervisor no
habría problema.
La profesora Astrid Ramírez pregunta si la licenciatura en matemática se considera una ciencia
social, esto atendiendo a la necesidad del perfil profesional que corresponde a las áreas de
conocimiento de áreas sociales o humanas, áreas de financiera o administrativas.
El profesor Roberto Ferro responde que en la alcaldía este perfil fue abierto un poco más toda vez
que este perfil estaba cerrado y fue replanteado con la alcaldía el perfil del aspirante.
Por lo tanto, se consideró por parte del comité que se debe aprobar de manera virtual en una
reunión posterior de tal manera que se decide aplazar mientras se emite la certificación de Recursos
Humanos
En las horas de la tarde llega la certificación de recursos humanos del profesor HAROLD VACA
GONZÁLEZ, y se les envía por correo electrónico a todos los miembros del comité central de
extensión, dando así el APROBADO a la solicitud del SAR del docente HAROLD VACA GONZÁLEZ.
5.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA ANÁLISIS Y AVAL

5.1. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
5.1.1. Propuesta con destino al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
Gestionada por:
Equipo de licitaciones y propuestas del IDEXUD
Entidad:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
Titulo propuesta:
CURSO DE DESARROLLO URBANO Y CULTURA CIUDADANA 2022.
Contratar servicios de educación b-learning en formación para el trabajo y
el desarrollo humano, implementando herramientas teóricas, prácticas y
metodológicas que permitan el desarrollo de habilidades y competencias
Objeto:
individuales y colectivas de ciudadanos de Bogotá, a través de la relación
entre el desarrollo urbano y la cultura ciudadana, en el marco de proyectos
de infraestructura para la movilidad y el espacio público desarrollados por
el IDU”.
Plazo:
7 meses
% Beneficio institucional:
12%
Gastos administrativos
$ 136.500.000
Gastos Académicos
$ 221.000.000
Presupuesto
Gastos Generales
$ 405.650.000
proyectado:
Otros Gastos
$ 15.000.000
Beneficio Institucional
$ 93.378.000
Valor propuesta:
$ 871.528.000
Contrapartida:
N/a
Estado
actual
En propuesta
propuesta

Dentro de las observaciones realizadas por el comité se decidió que se debe
aumentar el valor y el plazo de la propuesta, toda vez que el desarrollo de
una plataforma educativa conlleva más tiempo de lo planteado por la
Observaciones
propuesta y más personal interdisciplinario lo que podría aumentar el valor
de la propuesta.
DECISIÓN
Aprobada cotización 5.1.1 con ajustes
Observación propuesta con destino al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
Juan Pablo Navas interviene en esta presentación mencionando que este proyecto consiste en un
curso de (43) cuarenta y tres horas que será realizado de manera sincrónica y asincrónica para las
(20) veinte localidades de la ciudad de Bogotá, está dirigido para una población de (1.200) mil
doscientas personas, esto se debe hacer desde la etapa inicial que incluye la inscripción hasta la
finalización del proyecto que es la entrega de certificados y demás.
El profesor Héctor Fuentes tiene una aclaración al observar el proyecto, donde se debe desarrollar
en un mes una plataforma de aprendizaje que hay que entregar al IDU, y es con desarrollo, por ende,
debe hacerse previamente y los tiempos son muy cortos. Además, se debe tener en cuenta que se
debe hacer el envío a las casas de manera personalizada agendas dos veces, ¿esto está considerado
dentro del presupuesto?
El profesor Héctor Fuentes hace la salvedad que en los términos se debe dar el desarrollo de una
plataforma educativa para entregársela al IDU, esta no es Moodle o Classroom debe ser el desarrollo
de la plataforma, ya se realizaron las averiguaciones con la parte de sistemas y ellos contestaron
que en tiempos y recursos debe considerarse que esto conlleva más de un mes. Sin embargo, el voto
del profesor es de aprobar la propuesta toda vez que ya ha conocido el proyecto.
Juan Pablo Navas menciona que aún está en etapa de materialización, es decir que aún no ha salido
la convocatoria final ni cómo quedan los estudios finales, en esta etapa inicial la idea es proponer,
dependiendo ya de la respuesta se procederá o no.
Por otra parte, se debe hacer una primera entrega en la casa de cada uno de los participantes una
agenda y un esfero, al finalizar se debe hacer el envío de los certificados por vía de correo certificado
a las casas de las personas que atienden el curso. Este precio o valor o costos de envío ya se
desarrolla dentro del presupuesto.
El profesor Alexis Ortiz considera que si aún está en proceso de estudio de mercado se debe informar
y manifestar por escrito que técnicamente no es viable el desarrollo de una plataforma en un mes,
pues la otra parte puede estar pensando en el desarrollo completo en un mes y eso no es viable,
por lo tanto, debe dejarse clara esta información.
Se sugiere que de manera respetuosa se debe contar con el apoyo de la facultad, toda vez que ellos
conocen y tienen expertos en el desarrollo del software y ese tipo de elementos, por lo tanto, se
debe tener en cuenta que a la entidad se le debe informar lo planteado en este comité y de igual
manera que se trabaje de manera conjunta con la facultad.

Se debe adjuntar al presupuesto que el desarrollo de la plataforma es más costoso que el pago de
un desarrollador de servicios en la nube, porque es distinto el desarrollador y el servicio de
alojamiento de información. Por lo tanto, considera que se debe subir el valor de la propuesta
teniendo en cuenta que es un estudio de mercado donde se debe tener en cuenta que el desarrollo
es más costoso y que según lo informado por el contrato se debe hacer la entrega de esta plataforma
al IDU una vez se finalice el contrato.
La profesora Astrid Ramírez le pregunta al profesor Héctor Fuentes: ¿Se hizo alguna aproximación a
la parte financiera? El profesor Héctor fuentes manifiesta que totalmente no fue realizado, pues se
inició con la averiguación del desarrollo de la plataforma, se habló con Pablo Daza quien es el
coordinador de sistemas quien advirtió que en tiempo no se puede comprometer pues es muy poco,
en dinero se debe integrar un equipo interdisciplinario en el caso en que se deba entregar una
plataforma desarrollada, porque también se pensó el acceso por la plataforma Moodle o Classroom
que es el acceso a la plataforma y otra cosa es la entrega de la plataforma como tal.
De esta manera el comité decidió que la propuesta debe ser presentada como una cotización y debe
realizarse el ajuste necesario informado dentro del comité
Se da por finalizada la presente sesión siendo las 8:14 A.M del día 2 de marzo del año 2022.
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