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

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

ACTA No. 006-2021
Proceso: Extensión y Proyección Social.
Unidad Académica y/o Administrativa:
Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD.

Hora de Inicio: 2:00 p.m.
Hora de finalización:
5:00 p.m.
Fecha: 29 de abril de 2021
ASISTENCIA

Motivo y/o Evento: Sesión Ordinaria N° 006 de Comité Central de Extensión.
Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
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ASISTIÓ

Hernán Riveros Solórzano

Elaboró: Cindy Lorena Bejarano - CPS IDEXUD

ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO:
Presentar para estudio y aprobación de los miembros del Comité las propuestas de proyectos recibidas desde
las unidades de extensión.
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ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación de Quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación de actas Comité Ordinario sesión 05 del 2021 y extraordinaria 03 del 2021.
Informe del director.
Presentación de propuestas y proyectos de extensión para aval.

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. 006 del año 2021

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se da lectura al orden del día y se APRUEBA por unanimidad por los miembros del Comité.

3. APROBACIÓN DE ACTAS COMITÉ ORDINARIO SESIÓN 05 DEL 2021 Y EXTRAORDINARIA
03 DEL 2021.
El comité APRUEBA las actas de las sesión ordinaria No. 05 del 2021 y extraordinaria 03 de 2021

4. INFORME DEL DIRECTOR.
El director del IDEXUD, Omar Francisco Patiño, presenta ante el Comité Central de Extensión el informe
ejecutivo del área financiera del primer trimestre del año 2021; a continuación, se hace una breve
recopilación sobre las propuestas que fueron presentadas y avaladas para el año 2021.

En las actas ordinarias No. 1,2,3,4 del año 2021 y en el acta extraordinaria No. 2 del año 2021, se presentan
las propuestas por cada una de las Unidades de Extensión de facultad ante el Comité Central de Extensión,
así mismo se aclara que el acta del comité extraordinario No. 1 del 2021 no fue presentada en el informe,
ya que en esa acta se aprobaron las actas pendientes del año 2020, por ende, no hace parte de propuestas
presentadas y avaladas en este informe.

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

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

En total fueron presentadas dieciocho (18) propuestas por parte del IDEXUD en este primer trimestre,
discriminadas de la siguiente manera: La Facultad de Ciencias presentó dos (2) propuestas, la Facultad
Tecnológica tres (3) propuestas, la Facultad de Artes tres (3) propuestas, la Facultad de Medio Ambiente
dos (2) propuestas y la Facultad de Ingeniería tres (3) propuestas.
De las propuestas enunciadas anteriormente, el valor contratado por la Universidad en dicho trimestre
asciende a dos mil setecientos cincuenta y seis millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos treinta
y cinco pesos ($2.756.319.435). Adicional a las propuestas aprobadas del año anterior se firmaron con
las entidades contratos interadministrativos por un valor de Cinco mil ciento cuarenta y un millones
cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos ($5.141.489.569).
Así, mismo se presenta el informe de los Servicios Académicos Remunerados SAR, que se presentaron
en el primer trimestre, vigencia 2021, resumidos en el siguiente cuadro:

Se puede inferir que en el acta No. 1 del 2021 no se presentaron solicitudes, en el acta No. 2 se presentaron
cinco (5) solicitudes “dos (2) de la Facultad de Ingeniería y tres (3) del IPAZUD” las cuales fueron
aprobadas; en el acta No. 3 del año 2021 se presentaron nueve (9) solicitudes “dos (2) de la Facultad de
Ingeniería y siete (7) de la Facultad del Medio Ambiente”. En el acta extraordinaria No. 2 del año 2021,
se presentaron tres (3) Solicitudes de Servicios Académicos Remunerados “dos (2) de la Facultad de
Ingeniería y una (1) de la Facultad Tecnológica”, para un total de diecisiete (17) Solicitudes de Servicios
Académicos Remunerados SAR, aprobados.
El Director del IDEXUD, Omar Francisco Patiño, presenta a los miembros del Comité Central de
Extensión un resumen del informe de las personas que se han contratado para el primer trimestre,
especificando cada una de las áreas, para un total de sesenta (60) personas, las cuales se encuentran
distribuidas de la siguiente forma: Área comunicaciones cuatro (4) personas, Área gestión administrativa
once (11) personas, Área gestión de compras y suministros una (1) persona, Área gestión de calidad una
(1) persona, Área gestión de la dirección ocho (8) personas, Área gestión de licitaciones y propuestas dos
(2) personas, Área gestión de los sistemas de información y las telecomunicaciones dos (2) personas, Área
gestión de formación y capacitación una (1) persona, Área gestión de servicios cuatro (4) personas, Área
gestión financiera once (11) personas, Área gestión legal siete (7) personas, Área planeación estratégica
y responsabilidad social tres (3) personas y en la Unidades de Extensión cinco (5) personas. Los contratos
se realizaron inicialmente por un periodo de 3 meses.
A continuación, se pueden observar los valores que se cancelaron por cada área:
 Área de comunicaciones, Cuarenta y cinco millones setecientos ochenta y nueve mil setecientos
diez pesos ($45.789.710).
 Área de gestión administrativa, Cien millones veintiocho mil setecientos trece pesos ($
100.028.713).
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Área de gestión, compras y suministros Doce millones quinientos treinta y siete mil seiscientos
cincuenta y nueve pesos ($12.537.659).
Área de Gestión de calidad, Dieciséis millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos
sesenta y ocho pesos ($16.353.468).
Área de gestión de la dirección, Noventa millones doscientos dieciséis mil seiscientos treinta y
dos pesos ($90.216.632).
Área de gestión de licitaciones y propuestas, Veinticinco millones setenta y cinco mil trescientos
dieciocho pesos ($25.075.318).
Área de gestión de los sistemas de información y las telecomunicaciones, Veinticuatro millones
quinientos treinta mil doscientos dos pesos ($24.530.202).
Área de gestión de formación y capacitación, Dieciséis millones trescientos cincuenta y tres mil
cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($16.353.468).
Área de gestión de servicios Cuarenta y nueve millones seiscientos cinco mil quinientos veinte
pesos ($49.605.520).
Área de gestión financiera, Ciento treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa
y un pesos ($132.463.091).
Área de gestión legal, Ochenta y siete millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa
y seis pesos ($87.218.496).
Área de planeación estratégica y responsabilidad social, Cuarenta y seis millones ochocientos
setenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos ($46.879.942).
Unidades de extensión Treinta y cuatro millones sesenta y nueve mil setecientos veinticinco
pesos ($34.069.725), para un total de la contratación de Seiscientos ochenta y un millones ciento
veintiún mil novecientos cuarenta y dos pesos ($681.121.942).

A continuación, la señora María Helena González, contadora del IDEXUD, presenta la ejecución
presupuestal de enero a marzo 31 del año 2021. Del total del presupuesto por tres mil doscientos cuarenta
y nueve millones seiscientos treinta y un mil trescientos cincuenta y un pesos ($3.249.631.351) en sus
ingresos, de enero a marzo se realizó un recaudo de Setecientos sesenta y seis millones setecientos treinta
y un mil setecientos ochenta pesos ($766.731.780), este recaudo está compuesto por el 40% del beneficio
institucional correspondiente a contratos y convenios por Doscientos veintisiete millones doscientos sesenta
y dos mil trescientos dos pesos ($227.262.302) de un presupuesto de Mil ochocientos cincuenta y nueve
millones once mil doscientos ocho pesos ($1.859.011.208); beneficio institucional apropiado por Sesenta
y tres millones ciento dos mil ciento once pesos ($63.102.111 ) de proyectos de extensión de un total
presupuestado de Seiscientos setenta y ocho millones setecientos ocho mil cuatrocientos ochenta y seis
pesos ($678.708.486) y beneficio institucional saldo anterior por Doscientos cincuenta y tres millones
novecientos once mil seiscientos cincuenta y siete pesos ($253.911.657); por rendimientos financieros una
ejecución de Doscientos dos millones quinientos dieciocho mil ciento treinta y seis pesos ($202.518.136)
de un presupuesto de Doscientos cincuenta y ocho millones de pesos ($258.000.000) y excedentes
financieros por Diecinueve millones novecientos treinta y siete mil quinientos setenta y cuatro pesos
($19.937.574) de un presupuesto de Doscientos millones de pesos ($200.000.000).
Respecto a la ejecución de los gastos, del total de presupuesto por tres mil doscientos cuarenta y nueve
millones seiscientos treinta y un mil trescientos cincuenta y un pesos ($3.249.631.351) propuestos, donde
se incluyeron diecisiete (17) conceptos para ejecución durante el año; de enero a marzo sólo se han
ejecutado cinco (5) de los diecisiete (17) conceptos así: por ARL, se presupuestaron tres millones
quinientos mil pesos ($3.500.000), se han ejecutado Ochocientos cuatro mil novecientos pesos
($804.900); servicios públicos con un valor de Dieciséis millones cuarenta y cuatro mil pesos
($16.044.000), se han ejecutado Cuatro millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y cinco
pesos ($4.375.675); arrendamientos por Trescientos cuarenta y siete millones setecientos treinta y siete
mil doscientos ochenta y tres pesos ($347.737.283), se han ejecutado Ciento tres millones ciento
diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($103.119.484); contratación de servicios
profesionales y técnicos del IDEXUD se han ejecutado Seiscientos ochenta y cinco millones ciento
cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($685.159.842) de los cuales se han pagado
Quinientos siete millones doscientos noventa y cinco mil novecientos veintinueve pesos ($507.295.929),
parra un total de ejecución de gastos a 31 de marzo por Setecientos noventa y cinco millones setecientos
un mil cuatrocientos treinta y un pesos ($795.701.431).
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El profesor Álvaro Espinel Ortega interviene, centrándose en el presupuesto de contratación y personal
donde pregunta si solo se tiene aprobado el concepto de ARL, a lo cual la contadora María Helena
Gonzales responde que no tienen ningún personal vinculado por nomina, solo los cobija la ARL para el
personal de servicios, quienes tienen un contrato hasta abril con una prórroga de mes y medio.
El profesor Espinel Ortega nuevamente realiza una intervención, donde hace referencia a los gastos de
papelería, preguntando ¿Dónde se ve reflejado ese concepto presupuestal?, a lo que la contadora María
Helena Gonzales responde que ese concepto esta ligado a otros bienes transportables por Cuarenta y
nueve millones quinientos mil pesos ($49.500.000) de los cuales a la fecha no se han ejecutado.
Por último, el profesor Álvaro Espinel Ortega, solicita que en la siguiente reunión se presente un informe
con los recaudos y presupuestos donde se evidencie lo que le corresponde a la universidad, ya que él está
en la obligación de velar por estos recursos, afirmando que la Contraloría lo ha exhortado sobre los
recursos de la universidad y su respectiva gestión.
La señora María Helena González, informa que según la solicitud del profesor Álvaro Espinel Ortega, se
presentó un documento a la dirección financiera de la universidad, donde se especifica que proyectos se
han apropiado de los meses de enero a marzo, donde se detalla el beneficio del 40% del IDEXUD y el
60% a la Universidad, con esto al IDEXUD son Doscientos noventa millones trescientos sesenta y cuatro
mil cuatrocientos trece pesos ($290.364.413), los cuales Doscientos veintisiete millones doscientos
sesenta y dos mil trescientos dos pesos ($227.262.302) de contratos y convenios y Sesenta y tres millones
ciento dos mil ciento once pesos ($63.102.111) del ILUD. Por otra parte, a la universidad le corresponde
Trescientos cuarenta millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos
($340.893.452).
Observaciones de los docentes:
La Dr. Milena Isabel Rubiano, asegura que el informe se encuentra incompleto, ya que en el informe no
se evidencia lo que cada Unidad de Extensión esta aportando, solamente el 12% se está quedando en el
IDEXUD, y no se está compartiendo con la Universidad, expresando que le gustaría tener un concepto
jurídico que aclare lo establecido en el Acuerdo 004 del 2012, en particular sobre la distribución del
Beneficio Institucional, y se pregunta si, ¿por los recursos que se generen por las actividades de educación
para el trabajo, como cursos de extensión universitaria, seminarios, congresos, simposios, etc., se debe
distribuir el Beneficio Institucional, así mismo solicita un concepto a la Oficina Asesora de Planeación
para que se le informe cómo se distribuyen los recursos que se perciben por Beneficio Institucional que
corresponden a los proyectos de Extensión, esto debido a que no hay claridad para los miembros en la
distribución de dichos recursos.
El profesor Alvaro Espinel Ortega, solicita que se cumpla el Acuerdo 04 del 2012 y que se realicen las
respectivas consultas que solicita la Dr. Milena Rubino.
El profesor Giovanny Mauricio Tarazona, manifiesta que estamos en un momento muy complejo de
operación, reconoce y resalta el ejercicio que se está haciendo presentando los respectivos informes; así
mismo manifiesta que se debe hacer un buen uso de la caja para seguir la operación del IDEXUD; realiza
un llamado a que se debe ser consientes de que si se quiere un mayor Beneficio Institucional para las
Facultades y la Universidad se debe realizar una gestión de proyectos; por lo que se debe convidar e
invitar a seguir buscando nuevos proyectos para seguir adelante, ya que tarde que temprano este conjunto
de beneficios y ingresos son importantes para la Institución.

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA AVAL.
5.1. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL
IDEXUD
5.1.1. Propuesta con destino a la Secretaria de Educación de Bogotá – SED.
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Gestionada por:
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Secretaria de Educación de Bogotá - SED
EDUCACIÓN RURAL PARA TODOS - ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA
DE COMUNICACIÓN ESCOLAR Y
FORMACIÓN EN FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN RURAL.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta la propuesta para brindar apoyo
a la Secretaría de Educación en el acompañamiento a las instituciones educativas distritales
y rurales en la implementación del programa de comunicación escolar y la formulación de
mejores proyectos productivos locales.
7 MESES
12%
% Beneficio institucional:
1. Gastos Administrativos
$242,500,000
2. Gastos Académicos
$389,000,000
3. Gastos Generales
$ 259,660,000
4. Otros Gastos
$1,697,143
5. Beneficio Institucional
$ 107,142,857
$ 1,000,000,000

Valor propuesta:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

APROBADA

La propuesta titulada EDUCACIÓN RURAL PARA TODOS - ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN ESCOLAR Y FORMACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN RURAL, queda APROBADA con las siguientes
observaciones:
La profesora Astrid Ramírez Valencia, APRUEBA la propuesta sujeto a que se integre a la Unidad de Extensión de
la Facultad de Ciencias y Educación.
La profesora Edna Roció Méndez, APRUEBA la propuesta previa revisión con la Unidad de Extensión de Ciencias
y Educación de los perfiles y revisión de la articulación con la Facultad de Ciencias y Educación.
La Dr. Milena Isabel Rubiano, considera que se deben revisar los perfiles propuestos junto con la Unidad de
Extensión de la Facultad de Ciencias, por lo tanto, su voto es NEGATIVO.
Los miembros del Comité Central de Extensión coinciden que se debe tener apoyo de la Facultad de Ciencias para
poder desarrollar el proyecto.
5.1.2. Propuesta con destino al Servicio Geológico Colombiano - SGC.
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Gestionada por:
Servicio Geológico Colombiano - SGC
Entidad:
SERVICIOS PROFESIONALES: ACTUALIZAR, LEVANTAR, DISEÑAR Y
DOCUMENTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MISIONALES,
ESTRATÉGICOS, DE APOYO Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO (SGC), DE CONFORMIDAD CON LAS METODOLOGIAS Y
Titulo propuesta:
LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO.
Prestación de servicios profesionales especializados tendiente a: Actualizar, levantar,
diseñar y documentar los procesos y procedimientos misionales, estratégicos, de apoyo y
evaluación del Servicio Geológico Colombiano (SGC), de conformidad con las
Objeto:
metodologías y lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, en
articulación con las políticas de gestión y desempeño institucionales establecidas en el
modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) y la arquitectura empresarial
6 MESES
12%
Plazo:
% Beneficio institucional:
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Gastos administrativos
Gastos Académicos
Gastos Generales
Otros Gastos
Beneficio Institucional

Valor propuesta:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

$ 729,980,000
$ 30,000,000
$ 5.932.000
$ 516.571
$ 91.971.428
$ 858.400.000

AJUSTAR

Se devuelve la propuesta para que se pueda arreglar y ajustar el presupuesto junto con el beneficio institucional, así
mismo se solicita que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tenga participación en el proyecto.
El profesor William Fernando Castrillón, expresa que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, está poniendo
su nombre y su reconocimiento institucional, y si no es posible que algunos de los docentes de la Universidad Distrital
participen en este proyecto se debería aumentar el beneficio institucional, así mismo la Dr. Milena Isabel Rubiano,
coincide con lo que dice el profesor William.
Siendo las 4:00 p.m, el profesor William Fernando Castrillón informa que no puede continuar asistiendo a la
sesión y propone que el profesor Giovanny Mauricio Tarazona tome la presidencia para poder continuar con
la sesión. El profesor Tarazona acepta continuar como presidente de esta sesión.
5.1.3. Propuesta con destino a la Alcaldía Local de Bosa
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Gestionada por:
Alcaldía Local de Bosa
Entidad:
PROYECTO 1807 “BOSARTE PARA VIVIR LA CULTURA LOCAL” PARA EL
COMPONENTE
CAPACITAR
EN
LOS
CAMPOS
ARTÍSTICOS,
Titulo propuesta:
INTERCULTURALES, CULTURALES Y/O PATRIMONIALES.
Capacitar personas, con el fin de generar estrategias y herramientas que permitan a la
población local disfrutar de una óptima recreación tanto individual como colectiva, en
términos del aprovechamiento del tiempo libre en todas las etapas del ciclo vital, para el
Objeto:
goce efectivo del derecho a la recreación y al ejercicio de las libertades culturales dentro del
proyecto 1807 “Bosarte para vivir la cultura local” con el fin de capacitar en los campos
artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales población en la localidad de Bosa.
3 MESES
12%
Plazo:
% Beneficio institucional:
1. Gastos administrativos
$ 20.000.000
2. Gastos Académicos
$ 95.600.000
Presupuesto
3. Gastos Generales
$ 16.828.571
proyectado:
4. Otros Gastos
$ 1.500.000
5. Beneficio Institucional
$ 16.071.429
$ 150.000.000
Valor propuesta:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN
APROBADA
Sujeta a la participación y revisión de la Unidad de Extensión - ASAB.
5.1.4. Propuesta con destino al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Gestionada por:
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
Entidad:
REALIZAR LOS CURSOS QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL PLAN
Titulo propuesta:
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2021, QUE PERMITAN
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FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES Y/O COMPORTAMENTALES
DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
- IDRD
Realizar los cursos que se encuentran incluidos en el Plan Institucional de Capacitación
vigencia 2021, que permitan fortalecer las competencias laborales y/o comportamentales de
los servidores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD
3 MESES
12%
% Beneficio institucional:
1. Gastos administrativos
$ 20,000,000
2. Gastos Académicos
$ 45,660,000
3. Gastos Generales
$ 2,375,714
4. Otros Gastos
$0
5. Beneficio Institucional
$ 8,164,286
$ 76,200,000

Valor propuesta:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

APROBADA

Sujeta a la participación de las Facultades que estén afines con el proyecto y a la Unidad de Extensión de la
FAMARENA para vincular profesores de administración deportiva
5.1.5. Propuesta con destino a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA.
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas - IEIE
Gestionada por:
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA
Entidad:
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS CRA
Titulo propuesta:
Prestar los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan
institucional de capacitación para la comisión de regulación de agua potable y saneamiento
Objeto:
básico - CRA, aprobado por la entidad para la vigencia 2021.
8 MESES
12%
Plazo:
% Beneficio institucional:
1. Gastos administrativos
$ 11.600.000
2. Gastos Académicos
$ 32.800.000
Presupuesto
3. Gastos Generales
$ 242.857
proyectado:
4. Otros Gastos
$0
5. Beneficio Institucional
$ 5.357.143
$ 50.000.000
Valor propuesta:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN
APROBADA
5.1.6. Propuesta con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Gestionada por:
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Entidad:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL DE LA ETAPA I PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO CENTRO
DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL – BATALLÓN DE SANIDAD – CRF – BASAN
Titulo propuesta:
EN BOGOTÁ, D.C. AL CONTRATO DE OBRA NO. 001-083- 2020, SUSCRITO ENTRE
LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CONSORCIO
ALFM 2020
Realizar la interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental de la Etapa
I para la terminación del proyecto Centro de Rehabilitación Funcional – Batallón de Sanidad
Objeto:
– CRF – BASAN en Bogotá, D.C. al contrato de obra No. 001-083-2020, suscrito entre la
Agencia Logística de Las Fuerzas Militares y el Consorcio ALFM 2020.

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macro proceso: Direccionamiento
Estratégico

Presupuesto
proyectado:

1.
2.
3.
4.
5.

8 MESES y 15 DIAS
Gastos administrativos
Gastos Académicos
Gastos Generales
Otros Gastos
Beneficio Institucional

Valor propuesta:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

Versión: 03
Fecha de Aprobación:
21/03/2017

Proceso: Gestión Integrada
Plazo:

Código: GI-FR-010

% Beneficio institucional:

12%
$ 129,412,500
$ 292.695.000
$ 106.100.000
$0
$ 63.384.900
$ 591.592.400

APROBADA

Sujeta a la participación y revisión de la facultad de tecnología y FAMARENA, también reajustar el presupuesto
en recomendación de la profesora Astrid Ramírez (Fac. ciencias y educación).
5.1.7. Propuesta con destino al Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Gestionada por:
Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Entidad:
INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO
Titulo propuesta:
COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS
FISCALES DEL EJÉRCITO EN LA SECCIONAL DE YOPAL - CASANARE.
Interventoría con funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable y
ambiental para el mantenimiento a todo costo de viviendas y áreas comunes del instituto de
Objeto:
casas fiscales del ejercito en la seccional de Yopal - Casanare
4 MESES
12%
Plazo:
% Beneficio institucional:
1. Gastos Administrativos
$ 8,800,000
2. Gastos Académicos
$ 34.000.000
Presupuesto
3. Gastos Generales
$ 4.650.000
proyectado:
4. Otros Gastos
$ 500.000
5. Beneficio Institucional
$ 5.754.000
$ 53.704.000
Valor propuesta:
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN
APROBADA
Sujeta a la participación de la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica
5.2. PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES.
5.2.1 Propuestas gestionadas desde la Unidad de Extensión - Facultad de Ingeniería. Con destino
a la Universidad Distrital.
Gestionada
por:
Entidad:
Titulo
propuesta:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Objeto:

Realizar el Octavo Congreso Internacional "Workshop on Engineering Applications 2021"
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

Unidad de Extensión - Facultad de Ingeniería
8vo WORKSHOP ON ENGINEERING APPLICATIONS - WEA 2021

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macro proceso: Direccionamiento
Estratégico

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

Proceso: Gestión Integrada

Plazo:
Presupuesto
proyectado:

dar visibilidad a las actividades investigativas de la Facultad y de generar espacios compartidos de
investigación con investigadores de otras Universidades.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12 %
1. Gastos administrativos
$ 16.000.000
2. Gastos Académicos
$0
3. Gastos Generales
$ 1.410.714
4. Otros Gastos
$0
5. Beneficio Institucional
$ 2.089.286

Valor
propuesta:
Contrapartida:
Aval Consejo
Facultad
Estado actual
En propuesta
propuesta
Observaciones

$ 19.500.000
$0
SI

DECISIÓN

Horas total :

N/A

APROBADA

5.2.2. Propuestas gestionadas desde la Unidad de Extensión - Facultad de Ingeniería. Con destino a
la Universidad Distrital
Gestionada
por:
Entidad:
Titulo
propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:

Unidad de Extensión - Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
AWS CLOUD PRACTITIONER
Realizar el curso “AWS Cloud Practitioner " organizado por un esfuerzo colaborativo entre la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Amazon Web Services, como un espacio de
aprendizaje e investigación tanto de estudiantes como de Profesores con el fin de brindar y fomentar
las nuevas tecnologías.
1 MESES
% Beneficio institucional:
12 %
1. Gastos administrativos
$ 800.000
2. Gastos Académicos
$ 2.442.000
3. Gastos Generales
$ 278.000
4. Otros Gastos
$0
5. Beneficio Institucional
$ 480.000

Valor
propuesta:
Contrapartida:
Aval Consejo
SI
Facultad
Punto
de
10 personas
equilibrio
Estado actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

$ 4.000.000
$0
Horas total :

40 horas

Valor matricula:

$ 400.000

APROBADA

5.2.3. Propuestas gestionadas desde la Unidad de Extensión - Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macro proceso: Direccionamiento
Estratégico

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

Proceso: Gestión Integrada

Unidad de Extensión - Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:

DIPLOMADO VIRTUAL: DRONES APLICADO A CIENCIAS DE LA TIERRA Y MANEJO DE
RECURSOS NATURALES + CERTIFICADO OPERADOR UAS
Ofrecer un amplio recorrido en materia aeronáutica y normativa necesaria en el uso de los diferentes
Drones del mercado, sus principales características, manejo, software y algunas de sus aplicaciones
más frecuentes, con el componente práctico suficiente para operarlos de manera segura y eficaz.
Dando un alto valor a productos inherentes al campo de la geomática, apoyando así procesos de
topografía, fotogrametría, cartografía, entre otros campos de las ciencias de la tierra.

Plazo:
Presupuesto
proyectado:

1.
2.
3.
4.
5.

4 MESES
Gastos administrativos
Gastos Académicos
Gastos Generales
Otros Gastos
Beneficio Institucional

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

% Beneficio institucional:

12 %
$ 0
$ 25.240.942,86
$ 10.741.200,00
$0
$ 4.317.857,14
$ 40.300.000,00
$0

SI

Horas total :
19 personas

El diplomado tendrá un costo de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2’400.000)
para la comunidad externa.

Valor matricula:

-DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2’200.000) para administrativos y docentes de la
Universidad Distrital.
-DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2’100.000) para egresados de la Universidad Distrital.
-UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1’500.000) para estudiantes de la Universidad
Distrital.

Observaciones
DECISIÓN

APROBADA

Se da por finalizada la reunión a las 5:00 a.m del 29 de abril de 2021

____________________________________________________

__________________________________________

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo
Científico – CIDC

OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA
Director Instituto de Extensión y Educación
para el trabajo y Desarrollo Humano – IDEXUD

NOMBRE
Proyectó:

Cindy Lorena Bejarano

CARGO

FIRMA

Profesional Gestión de la Dirección IDEXUD

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.

