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OBJETIVO:
Presentar para estudio y aprobación del Comité, las propuestas de proyectos recibidas desde las unidades
de extensión y las desarrolladas por el IDEXUD, además, las solicitudes de Servicios Académicos Remunerados
(SAR), así como informar al Comité, la gestión realizada desde la dirección del Instituto de Extensión y
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano IDEXUD.
ORDEN DEL DÍA
Verificación de Quórum.
Lectura y aprobación Acta Sesión No. 008.
Informe Director IDEXUD.
Presentación propuestas proyectos de extensión.
Servicios Académicos Remunerados, SAR.
Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN.
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Se verifica el quórum.
LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN No. 008 DE 2019.
El ingeniero, Carlos Yezid Rozo Álvarez, director del IDEXUD, deja a consideración el Acta de la Sesión N°008
de 2019, la cual fue enviada para revisión previa a cada miembro del comité, al respecto se recibieron
observaciones por parte de la docente Luisa Carlota Santana, las cuales fueron incorporadas.
De acuerdo a lo anterior, se da por APROBADA el acta de la sesión 008 de 2019.
INFORME DIRECCIÓN IDEXUD
3.1. Proyecto contrato 02022 de 2017, modificación presupuestal
El señor director manifiesta en relación al contrato 02022 de 2017, que fue tratado en la sesión 08 de 2019
para aprobar la modificación del presupuesto y un Beneficio Institucional menor al 12%, que al revisar a
detalle el caso, se hacía referencia a un oficio de la Gobernación recibido en la anterior dirección y en el cual
se indicaba que el IDEXUD se debía ajustar a los rubros establecidos por la entidad. Sin embargo, financiera
no modificó el presupuesto en su momento cuando se recibió el oficio. Por lo cual, se solicitó copia del oficio
y una vez se obtuvo el documento, se hizo el ajuste de acuerdo a lo que está en el proyecto.
De acuerdo a lo anterior, el proyecto tiene un Beneficio Institucional del 5.86% aproximadamente, el cual
corresponde a recursos por arrendamiento y personal que cumple funciones en el IDEXUD. Esto se realiza
porque si el proyecto no tiene beneficio no podría tener SARES y varios proyectos exigen que se cuente con
docentes de la universidad para el desarrollo. Es de aclarar que no se realizó el comité virtual porque se
resolvió poco antes de éste comité, por lo cual se está presentando para que quede considerado y aprobado.
El profe Héctor pide claridad en el tema del dinero del beneficio, ante lo cual es señor Director manifiesta
que es recomendable soportarse con el IDEXUD y su área legal y financiera, para contemplar ese aspecto,
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puesto que eventualmente se pueden obtener otros beneficios como papelería, arriendo, profesionales lo
cual sería un rublo para el IDEXUD.
En todo caso debe ser aprobado por el comité para cumplir con la norma.
SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.
3.2. Caso proyecto PETAR CHIA
Se presenta el Proyecto de interventoría con la PETAR CHIA el cual termina el 10 de enero de 2020 por más
de $1.300.000.000, el docente Danny Naranjo es el director administrativo, técnico, financiero y legal, ello
contempla unas especificaciones en experiencia y formación; el docente en su momento realizó el trámite
para su año sabático, pero posteriormente renuncio al mismo para participar en el proyecto. Dentro del
proyecto, han renunciado el residente y un abogado, por lo cual se han presentado dos profesionales para
cada cargo y la supervisión de la entidad no acepta las personas designadas, además, hay audiencia de
incumpliendo, que ha sido aplazada porto cual el director quien está ejerciendo la supervisión se reunió con
el gerente de EMSERCHIA, y acordaron que se iba a hacer un plan de trabajo parar subsanar y mejorar todo
lo necesario y no realizar la audiencia de incumplimiento; puesto que hay quejas en relación al trabajo
realizado en la interventoría por lo cual se le han hecho algunos requerimientos al docente Danny por ser el
director.
Recientemente el docente Danny, manifestó que va a tramitar su año sabático, ante lo cual el señor director
le manifiesta que no puede aceptarlo ni generar el paz y salvo, puesto que el proyecto está a punto de
terminar y él es quien lo conoce, además tiene una resolución de supervisión y ello implica unas obligaciones.
Por lo anterior, el docente fue invitado al comité para que haga la exposición de la situación y sea el comité
quien tome la decisión.
Ingresa el docente Danny Naranjo, quien agradece por escuchar lo que quiere exponer en relación a ese
tema. El docente manifiesta que le fue concedido el disfrute de su año sabático mediante resolución 025 de
junio de 2018, a partir del 01 de agosto del 2018, en ese momento era director del contrato
interadministrativo con EMSERCHIA Fase I, la cual era para estudios y diseños; como su SAR se había
terminado él no lo renovó para tomar su año sabático y cuando terminó entrego su renuncia; se buscó
reemplazo, pero se rechazaron por temas de experiencia y estudios específicos, por ello se le solicito
reconsiderar su renuncia pues era importante que acompañara la fase II, la cual correspondía a la fase de
obra e inicio en septiembre de 01 de 2018, por ello solicito aplazamiento de su año sabático al Consejo
Académico por un año es decir agosto de 2019. Teniendo en cuenta el estado del proyecto ya en la fase II,
para agosto 2019, se consideró importante que el docente continuara y por eso solicitó nuevamente aplazar
su disfrute de año sabático, lo cual contó con aval del director del docente Carlos Rozo, la respuesta del
Consejo Académico, fue positiva, pero le indicaron que debía hacer todo el trámite para la siguiente solicitud.
El SAR que actualmente tiene el docente, termina el 09 de enero de 2020 y ese día también termina el
convenio, ya se cuenta con un adelanto de obra de 95%, están en etapa de instalación de equipos y se calcula
que termina a principios de diciembre y quedaría un mes para la liquidación, para la fase II que es de
construcción de la PTAR.
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Ha retomado su solicitud de año sabático, con el fin de escribir un libro para lo cual ya tiene gestiones
adelantadas con docentes de Cataluña por algunas consultas que debe realizar. Como el Consejo Académico
se reúne en diciembre para aprobar los años sabáticos del primer semestre de 2020, debe solicitarlo en
diciembre de lo contrario debería esperar hasta los sabáticos de mitad de año, por lo cual solicita se considere
lo anterior para que pueda obtener el paz y salvo de Extensión. Se compromete a finalizar todos sus
compromisos en relación con el proyecto y a participar en las reuniones de todo tipo que se requieran, por
lo cual solicita pueda tramitar su año sabático, puesto que no lo ha podido disfrutar por terminar este
proyecto que será muy bueno para la Universidad y la comunidad en general.
El docente Giovanny Tarazona agradece el informe presentado por el docente Danny, y procede a pedir
algunas precisiones respecto al proyecto, en cuanto al valor del proyecto, el año de inicio y finalización, el
valor del SAR que tiene el docente Danny, al respecto el docente manifiesta que ha tenido 2 SAR por un valor
total de $120.000.00 millones aproximadamente, de igual manera el docente Tarazona pregunta acerca de
la ejecución presupuestal y el porcentaje de la misma, al respecto se ha presentado la factura 15 y la ejecución
va en más o menos el 93%, los contratistas van terminando entre diciembre-enero pero todos concluyen
antes de la finalización el 09 de enero.
Finalmente, se habla de la expectativa de liquidación, puesto que legalmente se tienen cuatro meses, este
proyecto termina el 09 de enero y por estar relacionado con la alcaldía de Chía, lo debe recibir la nueva
administración; entonces, en ese orden de ideas, se quiere saber para cuándo se proyecta la liquidación. El
docente Danny, manifiesta que como al contratista se le termina el contrato el 10 de diciembre, se tiene el
mes siguiente para realizar la liquidación; como la obra con todos los equipos instalados y lista para operar,
se debe terminar según el estimativo incluyendo los contratiempos que se presenten por instalación el día
09 de diciembre.
El señor director, hace la claridad que en reunión con el gerente de EMSERCHIA, ellos consideran que la
instalación de equipos y puesta en marcha se va hasta más o menos hasta abril, y se está considerando hacer
la solicitud de prórroga en tiempo y dinero. El docente Danny hace la aclaración que la obra se termina, pero
hay un contrato para el colector de aguas con lo cual llegaría el agua a la planta no ha terminado y en ese
contrato la universidad no tiene relación; la puesta en marcha es decir que haya agua y revisar los procesos,
son tres meses.
En este momento, como no se conoce cuando haya agua, se acaba el contrato y si se continua, se tendría
que suspender cuando el contratista no tenga más actividades en la planta y no la pueda poner en marcha,
hasta que se termine el tema del colector, la suspensión sería hasta más o menos febrero y ahí iría hasta
abril, esa sería la expectativa. Para esto, sería con un equipo mucho más pequeño.
La docente Luisa Santana, pregunta si entonces no se puede liquidar hasta que se haga la puesta en marcha,
ante lo cual el docente Danny aclara que ello depende de continuar o no en el proyecto, y ello es una decisión
que se está tomando por el ingeniero Rozo.
Por otro lado, el docente Tarazona resalta que la persona que lo sustituya debe cumplir el mismo perfil ante
lo cual el docente Danny manifiesta que no conoce otra persona que lo cumpla. De acuerdo a ello, el docente
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Tarazona manifiesta que perder a la persona que tiene la memoria histórica del proyecto en todos sus
aspectos y todos los detalles, además que el proyecto no se ha cerrado aún sin continuar en la fase de puesta
en marcha y la liquidación como en muchos casos podría llevar más tiempo incluso de los cuatro meses de
ley.
El ingeniero Carlos Rozo hace la aclaración, que, si bien el docente Danny manifiesta que se ha pasado hasta
la factura # 15, han regresado desde la # 12 y por ende no hay pagos porque según la supervisión del proyecto
no se ha cumplido, y los pagos del personal de campo se ha realizado desde el Fondo del IDEXUD, y es dinero
que se debe. Al respecto, el docente Danny expresa que ese tema se soluciona a partir de la fecha porque
hicieron un acuerdo por un tema de un profesional que renuncio y no se pudo reemplazar en su momento,
pero ya se acordó que se van a descontar esos valores y con ello aceptarían inmediatamente los pagos.
El docente Omar Patiño, manifiesta que tiene varias observaciones para considerar: Primero felicitar al
docente Danny porque el proyecto no ha sido fácil; Segundo, el docente Patiño menciona que ha tenido
inconvenientes con proyectos que recibió de docentes que se iban de sabático y se comprometieron a apoyar
el proceso y ahora están enredados; por lo cual cuestiona al señor Director si el proyecto va al día, cumple
en su avance, en actas, entregas y en todo lo que pide la supervisión de EMSERCHIA, el docente Danny, ¿está
al día?, y no después tener requerimientos porque hay temas pendientes, lo cual genera un desgaste muy
grande y nadie tiene todo el proyecto en la mente como el docente Danny, además los procesos de
liquidación son complejos y se requiere conocer el proyecto.
El docente Danny manifiesta que los temas contractuales están al día, y el contratista también se ha
manejado bien. Finalmente, hace la aclaración que dentro de sus obligaciones del SAR está la presentación
de un informe final que tenga toda la información requerida, trabajos realizados, actas y todo lo que se
considere dentro del proyecto y no específicamente pues no sabe hasta qué punto deba y si es necesario lo
hace, como es el trámite de liquidación del convenio como tal, puesto que el docente manifiesta que no se
considera dentro de su SAR, pero reitera que si se debe hacer lo cumple.
Para cerrar, el docente Giovanny Tarazona le solicita al docente Danny Naranjo que considere un poco la
situación, puesto que en caso que se apruebe la solicitud y luego presente cualquier inconveniente o
requerimiento en el proceso de liquidación no se contaría con la persona que conoce todo el proyecto,
además resalta la responsabilidad de continuar el proyecto en la fase de puesta en marcha.
El docente se retira de la sesión sin antes mencionar que él podría renunciar, aunque, no es la idea terminar
así con el proyecto.
El comité recomienda a la dirección del IDEXUD, que hasta no se tenga el paz y salvo de la entidad no se
pueda tramitar el paz y salvo del docente, además que se le dé al docente un argumento normativo para que
no pueda renunciar, puesto que es la etapa más difícil y además, porque seguramente la entidad podría no
aceptar el cambio. Finalmente, se recomienda revisar por menores del contrato y del SAR.
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3.3. Simposio "LEGISLACIÓN Y NORMAS VIGENTES NFPA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DESASTRES
POR FUEGO EN COLOMBIA"
En este evento que se realizará el 28 de noviembre, están vinculados el IDEXUD, CAMACOL, la Sociedad
Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar e Ingeniería de Protección contra el Fuego, ya se hizo una
primera presentación del tema en Cartagena y de ahí surgió la idea de hacer el simposio. Por otro lado, el
señor director que ha buscado espacios físicos en la universidad y no es posible, salvo con la unidad de
extensión de Ingeniería quienes le han ayudado cuando se le ha solicitado colaboración; por ello se ido
adelantando un convenio de cooperación con INCAP- UNIGERMANA, para suplir espacios con valores bajos
para auditorios, salones, refrigerios.
3.4. El IDEXUD está buscando generar acciones que traten el consumo de sustancias psicoactivas, para lo cual
se han hecho acercamientos con IDIPRON porque hay un convenio marco de cooperación firmado por el
IDEXUD. En la primera reunión se identificó la necesidad de caracterizar la población consumidora en la
Universidad y las drogas existentes, información solicitada a Bienestar Institucional, que a la fecha no ha dado
respuesta alguna. Se proyecta la vinculación de pasantes para lograr la caracterización y posteriormente,
desarrollar acciones conjuntas con Bienestar Institucional.
Al respecto la docente Luisa Santana, manifiesta que la Facultad Ciencias y Educación, también se ha reunido
con el IDIPRON para firmar un convenio específico para prácticas y pasantías, en el marco del convenio
existente, que vence en un año. Por otro lado, se puede indagar con las decanaturas la situación de las
facultades, ejemplo en la Facultad de Ciencias desde el PAIEP, el Centro de Atención Psicopedagógica, que
entre otros aspectos trabaja la prevención del consumo, ya que el psicólogo con el cual inició el centro es
experto en consumo de sustancias psicoactivas. También en la Facultad el Proyecto APEA está haciendo una
caracterización de todos los estudiantes de la Facultad.
3.5. DOCENTES CON SARES PENDIENTES
MIGUEL ANTONIO AVILA ANGULO: Radico oficio para cerrar RP, pero se requiere que acompañe el proceso
y firme el documento con el cual se dará cierre formal lo cual no se ha hecho por tanto no se ha liberado
ningún cupo SAR. Es importante aclarar que para cerrar el RP se debe informar las razones por las cuales se
haría.
RUBÉN BONILLA, renuncio al SAR 232 de 2016 del contrato 225 de 2015, el cual tenía objeto Residente
Eléctrico. Teniendo en cuenta que no tiene obligaciones de supervisor ni director puede presentar su
renuncia.
SE ACEPTA LA RENUNCIA, por lo cual se dará tramite a un nuevo SAR.
HERNANDO VILLOTA, después de verificar internamente se evidencio que tiene cupo para 1 SAR igualmente
se le oficio solicitando cerrar los temas pendientes al interior del IDEXUD.
OMAR PATIÑO, continúa en revisión desde el IDEXUD por el tema de los fondos cruzados de los proyectos
del Meta.
3.6. Se presentó licitación por SECOP II, para el proyecto que tiene objeto: «CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACION DE CAMPO COMO COMPLEMENTO A LAS LABORES QUE EFECTUA LA SECRETARIA DISTRITAL
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DE MOVILIDAD EN EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACION DEL TRANSITO Y DEL TRANSPORTE DE
BOGOTÁ, D.C. por 1.879.567.152, la propuesta fue firmada por el señor Rector (E), William Castrillón.

4. PRESENTACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS DE EXTENSIÓN.
4.1. PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DEL IDEXUD
4.1.1. Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON.
Titulo propuesta: Prestación de capacitación certificada
Objeto: Implementar procesos de extensión educativa y formación vocacional certificada por una institución
de educación superior para los jóvenes participantes en el convenio, los promotores del FDLSC, los
profesionales de la SDA, FDLSC e IDIPRON, así como líderes de iniciativas locales que cumplan los requisitos
de selección representados en gestión ambiental, compromiso ciudadano y responsabilidad en los procesos
ambientales.
Plazo: Tres meses a partir de la firma del acta de inicio.
Valor: $138.050.050
Beneficio institucional: 12%

Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.

4.1.2. Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM.
Titulo propuesta: Apoyo para el desarrollo del Comité de información técnica y científica de cambio climático
(Mesas Técnicas de mitigación, adaptación y educación) y generación de documentos en el marco de la
estrategia de gestión de conocimiento.
Objeto: Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Estudios Ambientales para la actualización e
implementación de la Estrategia Nacional de Gestión de Información de cambio climático en los temas de
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero; vulnerabilidad, riesgo y adaptación al cambio climático,
educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático, conforme a los lineamientos
dados por la Política Nacional de Cambio Climático.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Valor: $207.000.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.

4.1.3. Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE BELLO - ANTIOQUIA.
Titulo propuesta: Concurso Público, abierto y de mérito para la elección de Contralor Municipal 2020-2021.
Objeto: Contratar la asesoría y consultoría para la realización del Concurso de Méritos para la elección de
Contralor para el periodo institucional 2020-2021 del Municipio de Bello, Antioquia.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Valor: $ 25.000.000
Beneficio institucional: 12%

Contrapartida: $00,00
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EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.
4.1.4. Entidad: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Titulo propuesta: Concurso Público, abierto y de méritos para la elección de Contrato Departamental.
Objeto: Asesoría y apoyo en la realización del Concurso público y abierto de méritos para la elección de
Contralor departamental.
Plazo: 2 meses.
Valor: $ 14.500.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.
4.1.5. Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE BELLO - ANTIOQUIA
Titulo propuesta: Concurso Público, abierto y de mérito para la elección de Personero Municipal 2020-2023
Objeto: Contratar la asesoría y consultoría para la realización del Concurso de Méritos para la elección de
personero para el periodo institucional 2020-2023 del Municipio de Bello, Antioquia.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Valor: $ 15.000.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.
4.1.6. Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA
Titulo propuesta: Concurso Público, abierto y de méritos para la elección de Personero Municipal
Objeto: Propuesta para realizar el proceso de asesoría y apoyo a la gestión para adelantar la realización del
Concurso Público de Méritos del Personero Municipal de Cajicá — Cundinamarca.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Valor: $ 20.000.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.

4.1.7. Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM.
Titulo propuesta: Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Estudios Ambientales para la
elaboración de elementos técnicos como insumo para identificación, validación y análisis de conflictos
ambientales, así como apoyar la estructuración de lineamientos técnicos que permitan calificar el potencial
de desarrollo para ciudades sostenibles en el país.
Objeto: Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Estudios Ambientales para la elaboración de
elementos técnicos como insumo para insumo para identificación, validación y análisis de conflictos
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ambientales del área hidrográfica Magdalena Cauca, así como apoyar la estructuración de lineamientos
técnicos que permitan calificar el potencial de desarrollo para ciudades sostenibles en el país.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Valor: $220.315.200
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.
4.1.8. Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE BELLO - ANTIOQUIA
Titulo propuesta: Convocatoria Pública para la elección de Secretario
Objeto: Contrato Interadministrativo para adelantar la convocatoria para la elección del Secretario General
del Concejo de Bello, Antioquia para el periodo constitucional 2020.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Valor: $ 7.500.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.
4.1.9. Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA
Titulo propuesta: Convocatoria pública para la elección de Secretario
Objeto: Asesor y ejecutar la realización de la Convocatoria Pública para la elección del Secretario del Concejo
Municipal de Cajicá — Cundinamarca, para el periodo institucional 2020-2021.
Plazo: Hasta el 10 de enero de 2020.
Valor: $ 8.000.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.
4.1.10. Entidad: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Objeto: Identificar mecanismos de control preventivo a las causas de reincidencia de la accidentalidad, en
cincuenta y seis (56) sectores críticos de la infraestructura de transporte carretera concesionada,
permitiendo realizar un análisis individual de las condiciones de los sectores y/o evaluación de las medidas
implementadas para mitigar los factores de riesgo. IMPACTO SOCIAL.
Plazo: Un mes y quince días o Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Valor: $ 973.024.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.
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4.1.11. Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL
Objeto: I nterventoría integral del contrato que tienen por objeto "Proveer a la UAECD de ortofotomosaicos
a partir de la toma de fotografía área, información Lidar y generación de cartografía, para la zona rural de
Bogotá y municipios vecinos, conforme los requerimientos técnicos de la entidad"
Plazo: Nueve meses a partir de la firma del acta de inicio.
Valor: $ 1.049.660.456
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
El. COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.

4.1.12. Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO
Titulo propuesta: Concurso público, abierto y de méritos Personero Municipal
Objeto. Asesorar y Ejecutar la realización del Concurso Público de Méritos para la Elección de Personero
Municipal de Sopó — Cundinamarca, para el Periodo Constitucional 2020 —2024.
Plazo: 10 de enero de 2020.
Valor: $ 20.000.000
Beneficio institucional: 12%
Contrapartida: $00,00
EL COMITÉ SE DA POR INFORMADO Y DA AVAL AL PROYECTO.

Página 10

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

_oIn

t ;9
Proceso: Gestión Integrada

,
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

SIGUDS

S. SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
5.1. DOCENTES SIN SAR PENDIENTES
N'

5.1.1.

5.1.2.

NOMBREIDENTIFICACIÓN

DATOS DEL CONVENIO

OBJETO SAR

PLAZO SAR

VALOR SAR

ti HORAS
LECTIVAS

DECISIÓN

ESPERANZA
CAMARGO
CASALLAS
C.C. 52.764.221

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO FACULTAD
TECNOLÓGICA.
OBJETO: Desarrollar el programa académico de grado "Diplomado en
innovación, formulación y evaluación de proyectos" segunda cohorte, para
la Facultad Tecnológica en el marco del programa académico transitorio de
retorno.

DIRECTOREVALUADOR

48 HORAS A
EJECUTAR EN
UN MES

$
4.320.000

12 HORAS

APROBADO

MIRNARRóN
POPOVA
CE. 265313

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO FACULTAD
TECNOLÓGICA.
OBJETO: Desarrollar el programa académico de grado "Diplomado en
innovación, formulación y evaluación de proyectos" segunda cohorte, para
la Facultad Tecnológica en el marco del programa' académico transitorio de
retorno.

DIRECTOREVALUADOR

48 HORAS A
EJECUTAR EN
UN MES

$
4.320.000

12 HORAS

APROBADO

DOCENTE

48 HORAS A
EJECUTAR EN
UN MES

$
3.600.000

12 HORAS

APROBADO

COORDINADOR
ACADÉMICOADMINISTRATIVO

2 MESES

$
11.250.000

12 HORAS

APROBADO

INSTRUCTOR

30 HORAS
DESARROUADAS
EN 12 DÍAS

$
3.330.000

13 HORAS

APROBADO

5.1.3.

JUAN CARLOS
GUEVARA BOLANOS
C.C. 79.422.893

5.1.4.

MIGUEL RICARDO
PEREZ PEREIRA
C.C. 85.442.611

5.1.5.

WILSON GORDILLO
THIRIAT
C.C. 19.420.950

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO FACULTAD
TECNOLÓGICA.
OBJETO: Desarrollar el programa académico de grado "Diplomado en
in
novación, formulación y evaluación de proyectos" segunda cohorte, para
la Facultad Tecnológica en el marco del programa' académico transitorio de
retorno.
PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO FACULTAD
TECNOLÓGICA.
OBJETO: Desarrollar el programa académico de grado "Diplomado en
innovació n, formulación y evaluación de proyecto? segunda cohorte, para
la Facultad Tecnológica en el marco del programa' académico transitorio de
retorno.
PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO 2019-3 FACULTAD
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
OBJETO: La actualización en cinco tópicos de interés profesional, que
permita a los estudiantes una adecuada fundamentación de cara a la
realización del correspondiente trabajo de grado para cumplir con la
totalidad de requisitos académicos exigidos para la obtención del titulo de
pregrado.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa
autorización.
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5.2. DOCENTES CON 1 SAR VIGENTE
NOMBRE—
IDENTIFICACIÓN

DATOS DEL CONVENIO

MANUEL ALFONSO
MAYORGA
MORATO
C.C. 79.311.460

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO
FACULTAD TECNOLÓGICA.
OBJETO: Desarrollar el programa académico de grado
"Diplomado en innovación, formulación y evaluación de
proyectos segunda cohorte, para la Facultad Tecnológica en
el marco del programa académico transitorio de retorno.

DORIS MARLENE
OLEA SUÁREZ
C.C. 51.563.377

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO
FACULTAD TECNOLÓGICA.
OBJETO: Desarrollar el programa académico de grado
"Diplomado en innovación, formulación y evaluación de
proyectos" segunda cohorte, para la Facultad Tecnológica en
el marco del programa' académico transitorio de retorno.

5.2.3.

EDIER HERNAN
BUSTOS VELASCO
C.C. 79.207.497

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE RETORNO 2019-3
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
OBJETO: La actualización en cinco tópicos de interés
profesional, que permita a los estudiantes una adecuada
fundamentación de cara a la realización del correspondiente
trabajo de grado para cumplir con la totalidad de requisitos
académicos exigidos para la obtención del titulo de pregrado.

5.2.4.

WILLIAM BENIGNO
BARRAGAN
ZAQUE
C.C. 79.873.683

CONTRATO INTERADMINISTFIATIVO N 2019005 DE 2019
OBJETO: Realizar la actualización del esquema de
ordenamiento territorial vigente del municipio de Zipacon.
Como instrumento de planificación que permita orientar los
procesos de ocupación y transformación del territorio; bajo los
principios de equidad, sostenibilidad y competitividad.

5.2.5.

JAIME ALBERTO
MORENO
GUTIERREZ C.C.
79.505.180

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N' 440 DE 2019 CON
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETO: Contratar los servicios para elaborar los insumos
técnicos que sirvan de base para la construcción de los
lineamientos de la gestión ambiental de asentamientos
humanos en Colombia.

N°

5.2.1.

5.2.2.

VALOR SAR

e HORAS
LECTIVAS

OBJETO SAR

PLAZO SAR

DOCENTE

20 HORAS A
EJECUTAR
EN 1 MES

$
1.800.000

14
HORAS

DOCENTE

30 HORAS A
EJECUTAR
EN UN MES

$
2.700.000

14
HORAS

INSTRUCTOR

30 HORAS
DESARROLA
DAS EN 11
DÍAS

SUPERVISOR

Director

5 MESES Y
13 DIAS

5 MES Y 20
DÍAS

$
3.330.000

$
24.000.000

$18.000.000

12
HORAS

OBSERVACIONES
Res. 197 de 2018 con un
saldo de $ 14.374.852
CONVENIO INTER. No.
2955 DE 2015

Res. 154 de 2019
CONTRATO INTER. No 259
DE 2018 EDL USAQUÉN,
saldo: 6.000.000

Res. 089 de 2019
CONTRATO INTER N° 2325
DE 2018 DEPARTAMENTO
DE CASANARE, saldo:
$7.350.000

14
HORAS

*Res. 684 de 2017
INTER.
CONTRATO
TRIPARTITA No. 977 DE
2017 CON SUPERINT. DE
PUERTOS Y TRANSPORTE
Saldo $6.125.000

12
HORAS

' Res. 157 de 2018
Contrato: 101319 de 2017
con el grupo de ENERGIA
DE BOGOTÁ 5.A ESP, tiene
un saldo de $ 13.200.000

DECISIÓN

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO
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5.2.6

5.2.7.

5.2.8.

GILBERTO
ENCINALES
ARANGO
C.C. 9.525.297

CONTRATO INTER. No. CONTRATO No. 1069 DE 2015
OBJETO: Realizar la interventoria administrativa, técnica,
financiera, contable y jurídica a los contratos que tengan por
objeto los diseños, estudios técnicos y obra, suscritos por el
SENA.

HERNANDO
ANTONIO VILLOTA
POSSO
C.C. 12.978.060

CONTRATO INTER. No. CONTRATO No. 1069 DE 2015
OBJETO: Realizar la interventoría administrativa, técnica,
financiera, contable y jurídica a los contratos que tengan por
objeto los diseños, estudios técnicos y obra, suscritos por el
SENA.

RUBÉN DARÍO
BONILLA ISAZA
19462458

Contrato 198-5-18 Fondo Rotatorio de la Policía
OBJETO: Interventoria técnica, administrativa, jurídica,
contable, financiera, para la consultoría para estudiar
alternativas técnicas y financieras para el proyecto de
habilitación de la infraestructura física del fondo rotatorio de
la policía de los predios ubicados en la carrera 10 g 12 —53 y la
calle 12b g 10 — 15 en la ciudad de Bogotá D.0

Código: GI-FR-010
Versión: 03

ESPECIALISTA
ASESOR
MECÁNICO

ESPECIALISTA
EN
GEOTECNIA

ESPECIALISTA
ELECTRICO

1 MES

5 MES

1 MES

59.758.000

529.100.000

$3.000.000

SIGUD5

12
HORAS

*Res. 273 de 2019 con el
contrato Inter. N° 094-52018 con Fondo Rotatorio
de
la
Policía
POR
15.000.000

12
HORAS

Res. 166 de 2015 con un
saldo de $17.000.000 y
Res. 548 de 2016 (modifica
la resolución 166) con un
saldo de $3.300.000 por el
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
159 Y 160 DE 2014 con el
FDL RAFAEL URIBE URIBE

12
HORAS

Res. 280 de 2018 tiene
saldo de $ 4.000.000,
CONTRATO INTER. No. 226
FDL KENNEDY del 2015

APROBADO

APROBADO

APROBADO
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5.3. DOCENTES CON DOS O MÁS SAR

N°

5.3.1.

5.3.2.

5,33.

NOMBRE —
IDENTIFICACIÓN

DATOS DEL CONVENIO

JAIRO MIGUEL
MARTINEZ
ABELLO
C.C. 79.640.012

DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS
OBJETO: Planear, convocar y desarrollar los
diplomado muftidisciplinarios 2018-3 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 en sus lugares de trabajo.

CAPACITADOR

28 HORAS PARA
LA EJECUCIÓN
EN 1 MES

JOSE ALEJANDRO
MURAD
PEDRAZA
C.C. 79.311.460

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE
RETORNO 2019-3 FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
OBJETO: La actualización en cinco tópicos de
interés profesional, que permita a los estudiantes
una adecuada fundamentacíón de cara a la
realización del correspondiente trabajo de grado
para cumplir con la totalidad de requisitos
académicos exigidos para la obtención del titulo
de pregrado.

INSTRUCTOR

30 HORAS
DESARROLADAS
EN 12 DÍAS

CESAR AUGUSTO
GARCIA
VALBUENA
C.C. 79.418.769

PROGRAMA ACADÉMICO TRANSITORIO DE
RETORNO 2019-3 FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
OBJETO: La actualización en cinco tópicos de
interés profesional, que permita a los ertudiantes
una adecuada fundamentación de cara a la
realización del correspondiente trabajo de grado
para cumplir con la totalidad de requisitos
académicos exigidos para la obtención del titulo
de pregrado.

INSTRUCTOR

30 HORAS
DESARROLADAS
EN 13 DÍAS

OBJETO SAR

PLAZO SAR

VALOR SAR

$
2.800.000

$
3.330.000

$
3.330.000

á HORAS
LECTIVAS

13
HORAS

15
HORAS

13
HORAS

OBSERVACIONES
Res. 031 de 2017
CONVENIO INTER. No. 545 DE 2013
CON LA GOBERNACION DE CORDOBA
Saldo: 2.520.000
*Res. 220 de 2017
CONVENIO INTER. No. 682 DE 2013
ENTRE
EL
DEPARTAMENTO
DE
CORDOBA
Saldo: 4.992.000
*Res. 030 de 2017
CONVENIO INTER. No. 545 DE 2013
LA
GOBERNACION
DE
ENTRE
CORDOBA Saldo $2.880.000
'Res. 221 de 2017
CONVENIO INTER. No. 682 DE 2013
ENTRE
EL
DEPARTAMENTO
DE
CÓRDOBA Saldo $4.992.000
*Res. 084 de 2019
CONVENIO DE COOPERACION N° 004
DE 2019 CORP. AUTÓNOMA REG.
VALLES DEL SINO Y SAN JORGE Saldo
$19.815.588

Res. 161 de 2017 CONTRATO INTER
No. 353 DE 2016 CON LA UAESP Saldo
$6.000.000
Res. 159 de 2018 CONTRATO N°
101319 GRUPO DE ENERGIA DE
BOGOTA S.A ESP Saldo $5.000.000

DECISIÓN

NO
APROBADO

NO
APROBADO

NO
APROBADO

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa
autorización.
Página 14

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

lilit

Proceso: Gestión Integrada
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

SEUDS

8.SOLICITUDES DOCENTES
8.1. El docente Dany Naranjo solicita un espacio para dirigirse al comité central en relación a la solicitud de
paz y salvo que está tramitando.
Este punto se trató en el numeral 3.2. de esta misma acta.

9.PROPOSICIONES Y VARIOS
9.1. En relación con los SARES del profesor WILLIAM CASTRILLON, presentados en la sesión 08 de 2019, se
realizó directamente desde la dirección la revisión del estado de cada SAR, encontrándose que el SAR 538 de
2017 por el convenio interadministrativo N° 207 de 2016 con el FDL USME, se realizó asignación en su
momento de otro supervisor, lo cual está respaldado por resolución y con lo cual queda terminado el SAR.
Para el caso del SAR 539 de 2017 por el contrato interadministrativo N°273-2017 con la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP, está en proceso cerrar los pendientes con el único contratista vinculado para
poder darse por terminado el SAR.

9.2. El docente Giovanny Tarazona manifiesta que con la situación presentada en estos días y los comentarios
que se siguen dando sobre el IDEXUD, se genere un mensaje de tranquilidad y de reforma en la medida de lo
posible, para lo cual se podría diseñar una hoja de ruta de las propuestas y recomendaciones que se podrían
hacer al Consejo Superior con el fin de tener mayores controles y mejorar lo que se deba.
Al respecto el señor director manifiesta que el problema no es el acuerdo 04 de 2013 puesto que en él hay
una serie de controles, pero lo importante es cumplirlos. Es así como se están llevando a cabo las sesiones
del Comité técnico Asesor, ya se han realizado dos, en el primero se presentó un informe de hallazgos
evidenciados; para el segundo se llevaron tres propuestas, una como debería ser la resolución de supervisión;
otro proyecto fue como debería ser el tema de los SARES y la resolución de caja menor del IDEXUD. Por otro
lado, en otras sesiones quisiera llegar a plantear como debería ser el pago de todos los profesionales
vinculados a los proyectos y que se haga por categorías.
Se concluye que se realizara una jornada del comité para revisar estos temas específicos en el menor tiempo
posible.

9.3. Se presenta el oficio del docente Miguel Orozco de la Facultad del Medio Ambiente dirigido a la rectoría
y al decano de la facultad, sobre el "Diplomado en Gobernanza Forestal, conocimiento, monitoreo y gestión
de los bosques" y las supuestas irregularidades académicas y administrativas en los tramites de
estructuración, aprobación e implementación.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.
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El comité reviso todo el documento y considera que no es competencia de este comité dar respuesta al
docente sino del Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A las 4:00 p.m. se da por cerrada la sesión.
COMPROMISOS
líder/ es
Hacer un comité para revisar la propuesta que se está
estructurando desde el IDEXUD sobre todo el tema de
SAR

IDEXUD

bwhr."~itt-Tirm
Pendiente por definir
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