ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 06 DE 2022
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° 06 del Comité Central de Extensión.

Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
Nombre
ANGELA
PARRADO
ROSSELLI
ASTRID
RAMÍREZ
VALENCIA

HÉCTOR
JAVIER
FUENTES LÓPEZ
HELMUTH EDGARDO
ORTIZ SUÁREZ

Cargo/Rol
Director Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico – CIDC
Coordinadora Unidad de Extensión - Facultad
Ciencias y Educación.
Coordinador Unidad de Extensión - Facultad
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Coordinador Unidad de Extensión - Facultad
de Ingeniería
Coordinador Unidad de Extensión - Facultad
Tecnológica

HENRY MONTAÑA

Delegado de la Rectoría

FAVIO LÓPEZ BOTÍA

Participantes

RICARDO FORERO
ALEXIS ADAMY ORTIZ
MORALES
MIRNA
JIRÓN
POPOVA

ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ

Vicerrectora Académica

ASISTIÓ

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

ASISTIÓ

Equipo del IDEXUD

ASISTIÓ

Juan Pablo Navas

Equipo del IDEXUD - Licitaciones

ASISTIÓ

Caroline García

Equipo del IDEXUD

ASISTIÓ

Jairo Rodríguez

Asesor Jurídico del IDEXUD

ASISTIÓ

ROBERTO
ESCOBAR
Invitados

Coordinador Unidad de Extensión - Facultad
de Artes ASAB.
Director del Centro de Relaciones
Interinstitucionales

Hora de Inicio:
7:00 a.m.
Hora
de
finalización: 9:04
a.m.
Fecha:
16 de marzo de
2022
Asistencia

Andrés
Valencia

Elaboró: Alejandra Álvarez

FERRO
Mauricio

Visto Bueno del Acta:
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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Solicitud de Servicios Académicos Remunerados, SAR.
Presentación de propuestas y proyectos de extensión para análisis y aval.
Solicitud Ajuste perfil docente: Curso de Metodología LEAN, buscando la excelencia operativa.
DESARROLLO DEL DÍA PROPUESTO.

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Se constata por parte del director Roberto Ferro el quórum necesario para llevar a cabo el presente Comité
Central de Extensión.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se lee y aprueba el orden del día propuesto.
3. SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
3.1 Solicitud del docente HENRY MONTAÑA QUINTERO.
DOCENTE:
HENRY MONTAÑA QUINTERO, CC. 79.715.783 de Bogotá.
CONTRATO NO. CO1PCCNT.2564825 DE 2021 y CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022
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
DATOS DEL
implementación de la ruta completa de creación, puesta en marcha y sostenibilidad de
PROYECTO
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
OBJETO SAR
Docente SAR, desempeñarse como DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO.
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN

GLOBAL (9 MESES Y 15 DÍAS)
# HORAS LECTIVAS
12
$83.000.000 (OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS)
1- Res 155 de 2021 como DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO, en el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021 SENA.
Saldo: $7.500.000
Según información de recursos humanos el valor anual del sueldo es de: 122.415.642
(Ciento veintidós millones cuatrocientos quince mil seiscientos cuarenta y dos pesos).
Se decide aplazar la presente solicitud teniendo en cuenta que el docente actualmente
se encuentra con solicitudes SAR vigentes que están por liquidarse
APLAZADO.
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El profesor Ricardo Forero toma la palabra generando dos interrogantes; ¿es posible la forma en que se
presentan los SAR?, ¿es posible que ambos contratos tengan el mismo objeto?
El profesor Henry Montaña aclara que jurídicamente revisó el tema con su equipo de trabajo llegando a la
conclusión que ambos presentan el mismo objeto. De otra parte señala que se tiene un SAR en liquidación vigente,
otro que no registra certificaciones de SAR vigentes anexadas por el IDEXUD en el caso del profesor Henry
Montaña, Nelson Rodriguez y Pablo Garzon. Dadas las condiciones es totalmente inviable.
El profesor Héctor Javier Fuentes aclara que en esta oportunidad se debe aplazar hasta la liquidación de los SARES,
resaltando que si es aprobado el día de hoy quedaría con tres vigentes. Es importante aclarar que en los comités
anteriores cuando se presentan solicitudes SAR, los Profesores Pablo Garzon y Henry Montaña se declaran
impedidos y proceden a retirarse de la sesión. Las profesoras Mirna Jirón y Astrid Ramírez apoyan esta decisión.
Se hace la aclaración del contrato 2021 y 2022 quienes tendrán una vigencia de 36 meses y 42 meses
respectivamente, hasta ahora estamos en el mes 7 de operación, teniendo así por delante todo el proyecto. En
este sentido, el 2021 tendría alrededor de 28 meses. El SENA solicitó lo mismo para las dos vigencias del convenio.
No son contratos o convenios simultáneos porque cada uno de ellos fue suscrito en diferentes vigencias uno en
2021 y el otro en 2022, ambos bajo estas condiciones resultan vigentes.
El profesor Ricardo Forero sugiere que para el caso de SAR paralelos, ¿hay restricción en los tiempos de
dedicación? El profesor Henry Montaña responde que no, esto teniendo en cuenta que no se hace parte del
equipo mínimo de los proyectos, el SENA ha solicitado que se haga la celebración del convenio con el mismo
equipo mínimo. A las personas se le debe hacer un ajuste salarial con cargo a los dos proyectos, como docentes
se están realizando actividades de gestión administrativa y académica de los dos contratos.También manifiesta
manifiesta que teniendo en cuenta la presentación del presupuesto se debe tener clara la dedicación en tiempo
que puede variar desde el 50% al 100% y pregunta si no se excede esa dedicación, pues a pesar de que sean
simultáneos las actividades de un contrato que está vigente con uno que inicia podrían estar sobrepasando las
dedicaciones.
El profesor Henry Montaña aclara que cuando se hace la estructuración de un proyecto en el formato del IDEXUD,
el tiempo puede no aplicar en algunos casos, en este caso no aplica, pues la dedicación que como docentes se
entrega a los proyectos a veces excede el 100% pues no es suficiente con dedicarle 2 horas al día, esto teniendo
en cuenta que no se deben descuidar las diferentes actividades académicas y compromisos investigativos o
curriculares que se tiene con la academia.
El profesor Ricardo Forero adiciona que al tener unas actividades académicas lectivas y no lectivas, se supone que
esto da unos tiempos de dedicación semanales, la pregunta que se formula es: ¿ese tiempo de dedicación no
estaría sobrepasado al tener esas otras actividades?
El profesor Henry Montaña aclara que los proyectos traídos del SENA han generado nuevos procesos que la
Universidad no había desarrollado, por ejemplo, para el proyecto de 2021 fue necesario solicitar una fiducia y
elevar dicha petición ante el Superior para que este diera continuidad. De igual manera va a ser con el proyecto
de 2022, en este caso se querría que los tres docentes que fueron gestionados, estructuradores del proyecto
pudieran tener cargo a una sola vigencia, cosa que no quiere el SENA. Normalmente con los SAR cuando hay
proyectos con duración de varios meses normalmente se hace la vigencia del SAR a último mes, el año pasado
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definieron que era por vigencia de tal razón que tenga hoy en día ese SAR activo que era de la vigencia 2021
porque no se aprobaron más SAR porque si no fuera así se estaría realizando una adición o un otro si, este SAR se
acabó el 23 de febrero por decisión de este comité, y así se ordenó que solo se pueden aprobar por vigencias. Por
esto a pesar de que este proyecto tiene presupuesto para 36 meses y el otro para 42 meses, se hace la solicitud
por lo que queda de esta vigencia porque así fue determinado, por esto ese SAR se acabó y está en liquidación
para firma del director del IDEXUD.
El profesor Ricardo Forero manifiesta que dadas las posibilidades nuevas que se abren en el tema de los convenios
se debe revisar a la luz de lo jurídico si eso amerita un ajuste en la normatividad que no nos ponga en situación de
tener que estar explicando a largo plazo algo recurrente y permanente, para tranquilidad de todos.
El Dr. Roberto Ferro sugiere así que se proponga un Comité Directivo para establecer cómo funciona esto y los
proyectos que se derivan de allí. Los miembros del Comité manifiestan su acuerdo con esta propuesta.
3.2 SOLICITUD DEL DOCENTE NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA.
DOCENTE:
NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA, CC. 79.040.266 de Bogotá.
CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.256825 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
DATOS DEL
los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4K del emprendimiento SENA,
PROYECTO
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
SUPERVISOR.
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN

GLOBAL (9 MESES Y 15 DÍAS)
# HORAS LECTIVAS
12
$83.000.000 (OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS)
1- RES 154 de 2021 como SUPERVISOR, en el contrato interadministrativo
CO1PCCNTR.2564824 DE 2021 SENA saldo: 7.500.000 (siete millones quinientos mil
pesos).
Según información de recursos humanos el valor anual del sueldo es de: 114.320.829
(Ciento catorce millones trescientos veinte mil ochocientos veintinueve pesos.).
Se decide aplazar la presente solicitud teniendo en cuenta que el docente actualmente
se encuentra con solicitudes SAR vigentes que están por liquidarse.
APLAZADO.

3.3 SOLICITUD DEL DOCENTE PABLO EMILIO GARZON CARREÑO.
DOCENTE:
PABLO EMILIO GARZON CARREÑO, CC. 79.474.810 de Bogotá.
CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.256825 DE 2021 SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE
DATOS DEL
APRENDIZAJE - SENA Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
PROYECTO
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
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OBJETO SAR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN

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
COORDINADOR CGE
GLOBAL (9 MESES Y 15 DÍAS)
# HORAS LECTIVAS
12
$83.000.000 (OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS)
2- RES 154 de 2021 como COORDINADOR de interventoría, en el contrato INTER N°
2180684 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE – UD saldo
$13.000.0000 (trece millones de pesos).
Según información de recursos humanos el valor anual del sueldo es de: 83.168.328
(Ochenta y tres millones ciento sesenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos).
Se decide aplazar la presente solicitud teniendo en cuenta que el docente actualmente
se encuentra con solicitudes SAR vigentes que están por liquidarse.
APLAZADO.

3.4 SOLICITUD DEL DOCENTE JESÚS ALBERTO LAGOS CABALLERO.
DOCENTE:
JESÚS ALBERTO LAGOS CABALLERO, CC. 79.497.472 de Bogotá.
CONTRATO "ZOCS 4500448697 suscrito entre Grupo ENEL EMGESA S.A ESP Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”
Objeto: “Realizar la supervisión técnica del proyecto "Fortalecimiento de los procesos de
restauración en áreas de distribución de bosque seco en el valle geográfico del río
DATOS DEL
Magdalena considerando bases ecológicas y ciencia comunitaria" desarrollado por ENEL
PROYECTO
- EMGESA S.A y Fundación Natura, con el fin de orientar, apoyar y asegurar el
cumplimiento de los compromisos científicos y técnicos adquiridos con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación."
DURACIÓN DEL PROYECTO
12 MESES
OBJETO SAR
SUPERVISOR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN

GLOBAL (12 MESES)
# HORAS LECTIVAS
22
$ 9.600.000 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS)
NO
TIENE
SALDO
PENDIENTES
POR
SARES,
según
mensaje
de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 10 de marzo de 2022.
Según información de recursos humanos el valor mensual del sueldo es de: 5.292.145
(Cinco millones doscientos noventa y dos mil ciento cuarenta y cinco pesos).
Se decide aplazar la presente solicitud teniendo en cuenta que la documentación
adjuntada falta por revisión de firmas y documentación duplicada.
APLAZADO.

La profesora Angela Parrado hace un comentario sobre este SAR consistente en lo siguiente: el perfil de Jesús
Alberto Lagos es biólogo y el perfil profesional es diferente, además de declararse impedida para decidir pues este
SAR está relacionado al grupo de investigación al cual pertenece.
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La profesora Astrid Ramírez interviene y formula la siguiente pregunta, ¿el contrato es global a doce meses? Es
decir, ¿el profesor debe esperar doce meses para que le paguen el valor de $9.600.000? (nueve millones
seiscientos mil pesos). Cindy Bejarano en conjunto con el Dr. roberto Ferro responden que el contrato es por por
12 (doce meses) y explica la forma de pago de este SAR (tres pagos) por valor de $3.840.000 c/u (tres millones
ochocientos cuarenta mil pesos) sujeto a entrega del informe de supervisión y aval de las actividades ejecutadas.
El Dr. Roberto Ferro también aclara que a esto se le suma un valor de $1.920.000 (un millón novecientos veinte
mil pesos) a la liquidación del contrato.
La profesora Mirna Jirón interviene haciendo alusión sobre la falta de firma por parte del docente Jesús Alberto
Lagos en la solicitud SAR y aclara que el certificado del salario no es un certificado para SAR sino de vinculación
docente que expide la oficina de talento humano. Entre tanto manifiesta que, el acta de compromiso SAR no está
firmada por el Dr. Roberto Ferro.
Por estas razones el comité debe aplazar y verificar la documentación allegada a esta solicitud SAR pues existe
información duplicada y algunos documentos sin firma. Se hace la salvedad de que esta solicitud SAR tiene fecha
hasta el mes de diciembre.
3.5 SOLICITUD DEL DOCENTE EDGAR ERNESTO CANTILLO HIGUERA
DOCENTE:
EDGAR ERNESTO CANTILLO HIGUERA, CC. 79.276.643 de Bogotá.
CONTRATO "ZOCS 4500448697 suscrito entre Grupo ENEL EMGESA S.A ESP Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”
Objeto: “Realizar la supervisión técnica del proyecto "Fortalecimiento de los procesos de
restauración en áreas de distribución de bosque seco en el valle geográfico del río
DATOS DEL
Magdalena considerando bases ecológicas y ciencia comunitaria" desarrollado por ENEL
PROYECTO
- EMGESA S.A y Fundación Natura, con el fin de orientar, apoyar y asegurar el
cumplimiento de los compromisos científicos y técnicos adquiridos con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación."
DURACIÓN DEL PROYECTO
12 MESES
OBJETO SAR
COORDINADOR GENERAL
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN

GLOBAL (12 MESES)
# HORAS LECTIVAS
16
$ 41.412.000 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS)
NO
TIENE
SALDO
PENDIENTES
POR
SARES,
según
mensaje
de
liquidacionesidexud@udistrital.edu.co, del 10 de marzo de 2022.
Según información de recursos humanos el valor anual del sueldo es de: 143.339.796
(CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS)
Se decide aplazar la presente solicitud teniendo en cuenta que la documentación
adjuntada falta por revisión de firmas y documentación duplicada.
APLAZADO.

La profesora Mirna Jirón solicita el uso de la palabra para intervenir sobre la falta de firmas en los soportes y
demás documentación requerida sobre la solicitud SAR. dejando como salvedad la recomendación de mostrar los
proyectos con firmas suscritas para evitar demoras y/o reprocesos
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4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA ANÁLISIS Y AVAL.
4.1 PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
4.1.1 Propuesta con destino al municipio de Santiago de Cali-Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
Gestionada por:
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Entidad:
Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE ADJUDIQUE DERIVADO DEL PROCESO
Titulo propuesta:
DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA”
4147.010.32.1.001-2022
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN
Objeto:
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT DENOMINADO
"PROYECTO INTEGRAL BOULEVARD CAUQUITA”
Hasta el 31 de diciembre de
Plazo:
% Beneficio institucional:
12%
2022
$ 1.065.700.000 (Mil sesenta y cinco millones
Gastos administrativos
setecientos mil pesos).
$ 208.800.000 (Doscientos ocho millones ochocientos
Gastos Académicos
mil pesos)
Presupuesto
$567.242.278 (Quinientos sesenta y siete millones
proyectado:
Gastos Generales
doscientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y
ocho pesos)
Otros Gastos
$0
$221.009.073 (Doscientos veintiún millones nueve mil
Beneficio Institucional
setenta y tres pesos)
$2.062.751.352 (Dos mil sesenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil
Valor propuesta:
trescientos cincuenta y dos pesos)
Contrapartida:
N/a
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN
APROBADO
El profesor Roberto Ferro cede el uso de la palabra a Juan Pablo Navas para realizar la explicación del proyecto.
Juan Pablo indica que es una interventoría llevada a cabo en la ciudad de Cali, mediante licitación donde se puntúa
el personal mínimo relacionado en la propuesta, Sin embargo señala que se requiere adicionar un personal al
proyecto. De otra parte, se tendrá en cuenta todas las retenciones que hace el municipio y todo el coste que
puede valer cada parte del proyecto.
Este proyecto es gestionado por el IDEXUD, área encargada de realizar las interventorías al interior de la
Universidad.
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El profesor Ricardo Forero hace la siguiente pregunta en el comité ¿Qué son descuentos en los gastos generales,
descuentos por $330.000.000 (trescientos treinta millones de pesos)? Juan Pablo Navas informa que corresponde
a las retenciones que hace el municipio de Cali. Retención equivalente al 16% del valor del contrato. Cuando se
firma con un municipio diferente a Bogotá de carácter municipal o departamental, por lo general tienen muchas
retenciones, situación que no sucede con entidades del orden distrital. Por lo anterior se prevé este tipo de costes
con el fin de evitar alguna desfinanciación del proyecto.
El Dr. Roberto Ferro pregunta el plazo de entrega de la propuesta. Juan Pablo menciona que debe presentarse el
día 25 de marzo y debe ser firmada por el señor rector teniendo en cuenta el valor presentado.
El profesor Ricardo Forero menciona que la propuesta y el presupuesto no está firmado, ¿es necesario que esté
suscrito? Juan Pablo contesta que por lo general no se hace de esta manera ya que se debe contar inicialmente
con el aval del Comité, añade que no debe ser firmado antes y puede incurrir en faltas hacia el Comité, el debido
proceso es aprobar y posteriormente surtir el acto administrativo.También adiciona que parte de las firmas que
acompañan el presupuesto figuran como proyección, tiene el visto bueno del área jurídica y de licitaciones, de
manera que no se estaría dando por aprobado. se estaría realizando la presentación de la propuesta y la respectiva
proyección.
Juan Pablo Navas aclara que anteriormente se manejaba así sin estar todo aprobado, de igual manera estamos
en etapa de propuesta y quedan sujetos a su aprobación.
La profesora Mirna Jirón pregunta: ¿Contamos con una hoja de ruta para saber de acuerdo con el tipo de proyecto,
cuáles son los procedimientos? ya que observa que, los procedimientos se aplican a medida que se trabajan los
diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, en este caso queda la duda sobre lo relacionado con las firmas. El Dr.
Roberto Ferro interviene explicando que con el Dr. Jairo Rodríguez elaboran un reglamento dado que, al asumir
la dirección del Instituto fue evidente la necesidad de contar con un reglamento propio. Lo relacionado con el
reglamento es un punto que debe ser tratado y aprobado en un Comité Directivo.
4.1.2 Propuesta con destino a Organización de comunicadores populares.
Gestionada por:
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Entidad:
Organización de comunicadores populares
Primer diplomado de comunicación para la vida digna.
Titulo propuesta:

Objeto:

Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:

Capacitar a personas de Bogotá interesadas en desarrollar procesos de comunicación
popular, bajo una mirada crítica actual de la comunicación,
reconociendo ésta como un campo de disputa ideológica y política, además de social;
permitiendo fortalecer las prácticas comunicativas, tanto a nivel técnico como teórico,
que vienen y emergen en las comunidades a nuestro alcance.
4 meses
% Beneficio institucional:
0%
Gastos administrativos
$0
Gastos Académicos
$0
Gastos Generales
$0
Otros Gastos
$0
Beneficio Institucional
$0
$0
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Contrapartida:
N/a
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN
APROBADO
El Dr. Roberto Ferro aclara que la propuesta no tiene ningún tipo de costo y se pretende realizar de manera
gratuita. Le cede la palabra a Juan Pablo Navas quien explica que es una propuesta de carácter social, de otra
parte que es un proyecto que se ha intentado hacer desde el año 2019, los proponentes han buscado por
diferentes dependencias de la Universidad y no ha sido posible. Este año se habló con el Dr. Ferro sobre el proyecto
y teniendo como base la relación con el área de comunicaciones. Se decide pasar por el IDEXUD para evaluar la
aprobación y pertinencia en realizar la propuesta.
La propuesta viene con un oficio firmado por el Profesor Boris Bustamante, Director del programa de
Comunicación Social de la Universidad Distrital manifestando el apoyo a este proyecto. El diplomado va dirigido a
estudiantes y comunidad en general.
La profesora Astrid Ramírez interviene comentando que este proyecto fue bastante discutido en la Facultad de
Ciencias y Educación, sin embargo se generó el siguiente interrogante: ¿Qué profesor de planta iba a liderar la
propuesta? informa que este proyecto posiblemente se desarrolle a través de una ONG pero en su momento no
se dio el aval porque no existía un profesor de planta liderando la propuesta.
La profesora Mirna Jirón pregunta: ¿Por qué el diplomado dura 130 horas? ¿El IDEXUD no tiene contemplado o
establecido cuántas horas deben durar los diplomados? Por regla general los diplomados tienen una duración de
hasta 120 horas, solicita aclaración al respecto
El Dr. Roberto Ferro aclara que este proyecto tiene 18 (dieciocho sesiones), 14 (catorce) sábados de 8:00 AM a
1:00 PM generan 130 (ciento treinta horas), 109 (ciento nueve) horas presenciales y 21 (veintiún) horas de trabajo
en casa. La propuesta dice que el coordinador es el docente de planta José Benedicto Novoa Patiño de la
Licenciatura en Ciencias Sociales y genera duda si será el Profesor Boris quien estará a cargo del proyecto.
Ingresa a la sesión el profesor José Novoa quien va a ser el encargado de dirigir el proyecto. Él responde a la
pregunta anteriormente planteada de las 130 (ciento treinta horas) donde argumenta que no acudieron a ningún
tipo de documento o referencia en específico y de ser necesario menos cantidad de horas se puede disminuir. El
profesor José Novoa también comenta que el costo cero es por ser un diplomado social, dictado como un aporte
a sectores populares por egresados de la Universidad, no está dirigido para profesionales necesariamente sino
para habitantes de barrio, el costo para la Universidad en este sentido sería material con el préstamo de aulas,
certificaciones y diplomas que se les entregan a las personas, con el ánimo de que puedan acceder sin problema.
El profesor Alexis Ortiz hace una pregunta: ¿Se le va a cobrar a las personas por la inscripción al diplomado, o va
a tener algún costo para el público a quien va dirigido? El profesor José Novoa responde que no es pertinente
ningún costo y el objetivo es que las personas se inscriban y participen. El profesor Alexis responde que la iniciativa
es muy buena, sin embargo difiere de unos costos asociados, por ejemplo, con el solo hecho de tener certificación
ya hay implícito un costo. dadas las circunstancias el profesor José Novoa pregunta al Comité si el proyecto debe
tener un costo mínimo.
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A esto responde el Dr. Ferro indicó que la Universidad evalúa unos costos mínimos para que los profesores
contratados no tengan riesgo, accidente, impase o incluso alguna demanda por algún eventual suceso dentro de
las instalaciones de la Universidad, informa la pertinencia de pagar como mínimo un ARL para evitar este tipo de
situaciones y sugiere revisar.
Ingresa e interviene también el profesor Boris Bustamante comentando que el programa de Comunicación Social
y Periodismo da su aval académico, en ese sentido se ha presentado en el consejo curricular y entregado la
respectiva documentación para que pueda ser presentado como tal. En este caso, sería un proyecto de extensión
con propuesta social, son cero pesos para la Universidad pues no podemos tener en cuenta la parte financiera ya
que se puedan o no usar las aulas de la Universidad, las certificaciones las dan los organizadores del diplomado.
Nosotros daríamos en ese sentido un aval académico, porque es una propuesta que tiene un lineamiento y
dirección hacia la comunidad, donde vale la pena elevar los niveles de talleres que puedan requerir en un
momento dado algunas comunidades, ONGs, etc, y los contenidos son buenos. Una ONG está organizando el
diplomado que debe tener un convenio con la Universidad. La ONG no debe cobrar ningún dinero, pues nosotros
damos el aval académico, en este sentido no se cree necesario que la ONG cobre algún dinero.
4.2 PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES.
4.2.1 Propuesta gestionada por la Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería, con destino a Empresa de
Servicios Públicos URBASER
Gestionada por:
Unidad de Extensión: Facultad De Ingeniería
Entidad:
Empresa de Servicios Públicos URBASER
"CURSO EN HERRAMIENTAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA BASADO EN EL
Titulo propuesta:
SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO QGIS"
Adelantar espacios de formación a nivel de curso de extensión en el funcionamiento
básico de SIG mediante el uso del software libre y de Código Abierto QGIS, a partir de
Objeto:
metodologías activas que les permitan a los asistentes liderar proyectos de información
geográfica de manera eficiente, con base en herramientas libres y de código abierto.
Plazo:
1 mes
% Beneficio institucional:
12%
Gastos administrativos
$2.500.000 (Dos millones quinientos mil pesos)
Gastos Académicos
$5.040.000 (Cinco millones cuarenta mil pesos)
$2.281.429 (Dos millones doscientos ochenta y un mil
Presupuesto
Gastos Generales
cuatrocientos veintinueve pesos)
proyectado:
Otros Gastos
$0
$1.178.571 (Un millón ciento setenta y ocho mil
Beneficio Institucional
quinientos setenta y un pesos)
Valor propuesta:
$11.000.000 (Once millones de pesos)
Contrapartida:
N/a
Estado
actual
En propuesta
propuesta
La propuesta es aprobada por los miembros del Comité sin presentar ninguna
Observaciones
observación.
DECISIÓN
APROBADO
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4.2.2 Propuesta gestionada por la Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería con destino a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Gestionada por:
Unidad de Extensión: Facultad De Ingeniería
Entidad:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Titulo propuesta:
"INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON PYTHON"
Capacitar a los estudiantes en los conceptos base de la programación, en los que se
incluyen los tipos de datos, las estructuras de control, el diseño y desarrollo de
Objeto:
algoritmos y programas usando Python como lenguaje de
programación.
Plazo:

Presupuesto
proyectado:

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

1 MES
1. Gastos administrativos
2. Gastos Académicos

% Beneficio institucional:
12%
$1.900.000 (Un millón novecientos mil pesos)
$4.000.000 (Cuatro millones de pesos)
$305.557 (Trescientos cinco mil quinientos
3. Gastos Generales
cincuenta y siete pesos)
4. Otros Gastos
$0
$744.667 (Setecientos cuarenta y cuatro mil
5. Beneficio Institucional
seiscientos sesenta y siete pesos)
$6.950.224 (Seis millones novecientos cincuenta mil pesos doscientos veinticuatro
pesos)
N/A
SI
Horas total :
40 HORAS
N/A
N/A
Valor matrícula:
N/A
En propuesta
APROBADO

4.2.3 Propuesta gestionada por la Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería con destino a la
UNIVERSIDAD DE TWENTE – PAÍSES BAJOS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
Gestionada por:
Unidad de Extensión - Facultad de Ingeniería
UNIVERSIDAD DE TWENTE – PAÍSES BAJOS Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
Entidad:
JOSÉ DE CALDAS.
“CAPACITACITACIÓN E INCREMENTANDO LA FUERZA LABORAL QUE MEJORE LOS
Titulo propuesta:
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PAZ Y EL DESARROLLO ECONÓMICO RURAL”
“CONSTRUCCIÓN DE PAZ A TRAVÉS DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL EN
Objeto:
AGUA Y AGRICULTURA”
Hasta el 31 de diciembre de
Plazo:
% Beneficio institucional:
0%
2022
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Presupuesto
proyectado:

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

1. Gastos
administrativos
2. Gastos Académicos

$25.200.000 (Veinticinco millones doscientos mil
pesos)
$0
$16.288.700 (Dieciséis millones doscientos ochenta
3. Gastos Generales
y ocho mil setecientos pesos)
4. Otros Gastos
$0
5. Beneficio Institucional
$0
$41.488.700 (Cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos
pesos)
N/A
SI
Horas total:
N/A
N/A
N/A
Valor matrícula:
N/A
En propuesta
Se debe hacer un ajuste del valor de giro de la universidad de Twente, este monto
corresponde a 10.000 (Diez mil euros), dicho valor debe ser ajustado según la tasa
representativa del mercado del día de giro.
APROBADA CON OBSERVACIONES

El profesor Hector Javier Fuentes menciona que este proyecto no tiene SARES porque el trabajo de los docentes
está dentro de los planes de trabajo.
El Dr. Roberto Ferro hace una pregunta sobre el beneficio institucional que está en cero, ¿este proyecto se genera
como investigación? Esto gracias a las dudas que hay acerca del beneficio institucional. El profesor Hector Javier
Fuentes contesta que en efecto no hay beneficio institucional y que los docentes no deberán contar con SAR, así
como ha ocurrido en las tres versiones anteriores del proyecto.

5. Solicitud Ajuste perfil docente. Curso de Metodología LEAN, buscando la excelencia operativa.
El profesor Héctor Javier Fuentes solicita sea ajustado el perfil de DOCENTE en el Curso de Metodología a LEAN,
cuyo objeto es “LIDERAR PROYECTOS DE ALTO IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO, APLICANDO LAS
HERRAMIENTAS DE LA METODOLOG A LEAN EN ENTORNOS MANUFACTUREROS Y ADMINISTRATIVOS.”, ya que
por una omisión en el formato de la propuesta el perfil docente queda como Ingeniero Mecanico; teniendo en
cuenta que la tematica del curso es para un Ingeniero Industrial que cuente con la experiencia y manejo del tema.
La profesora Astrid Ramírez interviene considerando que como es un proyecto presentado hace tiempo debería
hacerse una solicitud de ajuste al perfil y quedar como ingeniero mecánico y/o afines, con esto podría quedar
ajustado y se arreglaría el perfil.

Queda APROBADA la solicitud del ajuste del perfil a Ingeniero Industrial y afines con el fin de buscar la excelencia
operativa.
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Se da por finalizada la presente sesión siendo las 9:04 AM del 16 de marzo de 2022.
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