ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 10 - 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° 10 del Comité Central de Extensión.
Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
Nombre
LUZ ESPERANZA
BOHÓRQUEZ
ANGELA
PARRADO
ROSSELLI
ASTRID
RAMIREZ
VALENCIA
FAVIO
LÓPEZ
BOTÍA

Participantes

Invitados

ALEXIS ADAMY
ORTIZ MORALES
HÉCTOR JAVIER
FUENTES LÓPEZ
HELMUTH
EDGARDO ORTIZ
SUÁREZ
HENRY
MONTAÑA
RICARDO
FORERO
ELVERTH
SANTOS
ROMERO

Cargo/Rol
Vicerrectora Académica (E)
Directora Centro de Investigaciones
Desarrollo Científico – CIDC

Hora
de
Inicio:
7:10 a.m.
Hora
de
finalización:
8:00 a.m.
Fecha:
18 de mayo de
2022
Asistencia
ASISTIÓ

y

ASISTIÓ

Coordinadora Unidad de Extensión – Facultad
de Ciencias y Educación

ASISTIÓ

Coordinador Unidad de Extensión - Facultad de
Ciencias matemáticas y naturales

ASISTIÓ

Director del Centro de Relaciones
Interinstitucionales
Coordinador Unidad de Extensión - Facultad de
Ingeniería

NO ASISTIÓ
ASISTIÓ

Coordinador Unidad de Extensión - Facultad
Tecnológica

ASISTIÓ

Delegado de la Rectoría

ASISTIÓ

Coordinador Unidad de Extensión - Facultad de
Artes ASAB

ASISTIÓ

Vicerrector Administrativo y Financiero

NO ASISTIÓ

ROBERTO FERRO
ESCOBAR

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

ASISTIÓ

JAIRO
RODRÍGUEZ

Asesor Jurídico IDEXUD

ASISTIÓ
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Elaboró: Alejandra Álvarez – CPS Visto Bueno del Acta:
IDEXUD

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1.
2.
3.
4.

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.
4.1 PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES.
5. SOLICITUD PAGO SAR SUPERVISOR CONVENIO INTERADINISTRATIVO 2750267 DE 2021.
6. REAJUSTE DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO CURSOS LIBRES ARTES DANZARIO 2022-1
(PROPUESTA APROBADA EL 17 DE DICIEMBRE DE LA SESIÓN ORDINARIA No 22).
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se verifica por parte del Dr. Roberto Ferro Escobar, la presencia de los miembros necesarios para formar el
quórum deliberatorio y decisorio para llevar a cabo el presente Comité Central de Extensión.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se lee y aprueba el orden del día.
3. SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR
3.1. SOLICITUD DEL DOCENTE JAIME EDDY USSA GARZÓN
DOCENTE:
JAIME EDDY USSA GARZÓN, CC. 79.794.356 de Bogotá.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2596 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Empresa de
DATOS DEL
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, la Corporación Autónoma Regional de
PROYECTO
Cundinamarca CAR, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UD, para la
formulación de un plan de rehabilitación, revegetalización con fines de restauración para la
adaptación al cambio climático de los predios de la EAAB, localizados en la reserva forestal
protectora bosque oriental de Bogotá.”
DURACIÓN DEL PROYECTO
12 MESES
OBJETO SAR
DIRECTOR DEL PROYECTO
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES

GLOBAL (7 MESES Y 2 DÍAS)
# HORAS LECTIVAS
16
$82.961.379 (OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS).
1- Res 3 DE 2018 como SUPERVISOR, SER. PERS. ADMIN CONTRATO INTER
No. 233 DE 2016 ENTRE EL FDL DE USME Y LA UD.
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Saldo: $5.520.000 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS)
2- Res 175 DE 2017 como INGENIERO FORESTAL, SER. PERS. ADMIN
CONTRATO INTER No. 353 DE 2016 ENTRE LA UAESP Y LA UD
SALDO: $3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)
Según información de recursos humanos el valor anual del sueldo es de: $130.094.532
(CIENTO TREINTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS)

INFORMACIÓN
SALARIO O
SUELDO
OBSERVACIONES
DECISIÓN
APLAZADO
El Dr. Roberto Ferro aclara que el contrato 233 de 2016 donde el docente Jaime Eddy Ussa Garzón fungía como
supervisor ya está liquidado y los dineros ejecutados no alcanzaron para pagarle el SAR al docente. El docente
Jaime Ussa anexó una carta el día de ayer donde renuncia a ese saldo para poder liberar ese SAR.

El profesor Héctor Fuentes interviene: entendiendo que el docente tiene dos SARES en este momento y que
primero debemos aceptar la renuncia de uno de los SAR, resulta prudente dejar primero en firme o aceptada la
renuncia del docente al SAR y en un comité extraordinario o en otro ordinario aprobar el nuevo SAR.
La profesora Astrid Ramírez apoya al profesor Héctor Fuentes y dice que no le parece procedente que en una
misma acta se acepte la renuncia de un SAR y se le acepte otro SAR. La aceptación del nuevo SAR debería estar
en otra acta.
Dr. Jairo Rodríguez asesor jurídico del IDEXUD interviene y aclara que, no se encuentra disposición normativa
alguna referente a la aprobación de la renuncia del SAR del docente, pero que, una vez en firme esta renuncia del
SAR, se pueda aprobar en el mismo Comité la resolución del nuevo SAR solicitado por el docente. También indica
no hay ningún impedimento legal siempre y cuando dentro del acta primero se acepte la renuncia al SAR, para lo
cual se emite una resolución en la cual se acepta como punto tratado en el Comité del día de hoy, y en el punto
siguiente se haga la aprobación del SAR con una expedición de una resolución diferente con las consideraciones
del caso. Estas posturas son posibles, no hay ningún tipo de impedimento para el Comité de tomar la decisión de
la renuncia del SAR y posteriormente se apruebe un SAR al docente que expresamente renunció a otro SAR.
Los miembros del Comité, deciden por votación que debe tramitarse únicamente la renuncia del docente al SAR
en este Comité, para que posteriormente en un nuevo Comité se trate el tema referente a la aprobación del nuevo
SAR del docente.
La profesora Astrid Ramírez manifiesta que todo docente que solicite SAR, debe presentar un respaldo jurídico o
una carta donde se deje bajo declaración que no tiene ningún tipo de SAR pendiente.
De esta manera los miembros del Comité asistentes en quórum decisorio toman como válida la renuncia al SAR
del docente JAIME EDDY USSA GARZÓN.
4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA ANÁLISIS Y AVAL
4.1 PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES
4.1.1. PROPUESTA GESTIONADA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA CON DESTINO A LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR (ESPAÑA)

3

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:

Plazo:

Presupuesto
proyectado:

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR (ESPAÑA).
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA RELACIONADA CON EL CONVENIO
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL CELEBRADO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – UDFJC
(COLOMBIA) Y LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA – UNIR (ESPAÑA).
El objeto de este convenio consiste en desarrollar la cooperación internacional entre la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad UNIR – España, con el
propósito de promover el desarrollo académico internacional de las universidades y sus
docentes, la formación integral, la investigación, el fomento de la movilidad del personal
docente de ambas instituciones incluye: corrección de actividades, docencia, dirección de
trabajos de fin de máster (TFM) y trabajos de fin de grado (TFG), entre otras actividades que
respondan a las funciones misionales de las partes; esto, en desarrollo del convenio marco
de cooperación suscrito el 26 de noviembre de 2021 entre las partes.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
$10.176.000,00
1.Gastos administrativos
$463.086.186,75
2.Gastos Académicos
3.Gastos Generales

$ 3.000.000,00

4.Otros Gastos

$1.677.638,25

5.Beneficio Institucional
Valor propuesta:

$57.417.579,00
$535.897.404,00

Contrapartida:
N/A
Aval
consejo de
SI
Horas total:
N/A
facultad.
Estado
actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN
APROBADO
El Dr. Roberto Ferro explica que la idea del proyecto se trata de que los docentes que se contraten puedan llevar
esos TFM, ser directores de curso de esos trabajos de los estudiantes de máster y se les haga el pago de esas horas,
cada docente debe revisar al estudiante para que realice su propuesta o trabajo de fin de máster y de igual manera
revisar los TFG que son las direcciones de grado de los estudiantes que van de manera virtual.

Se encuentra dentro de la propuesta de presupuesto un asistente administrativo de valor de $2.679.000 (dos
millones seiscientos setenta y nueve mil pesos) por un periodo de 4 (cuatro) meses, para un total de $10.716.000
(diez millones setecientos dieciséis mil pesos). El punto de equilibrio se encuentra con un monto aproximado de
50 (cincuenta) docentes para ser profesores correctores, otros cincuenta docentes con el cargo o rol de director de
trabajo de fin de grado, más o menos el valor de la hora de cada docente es de $49.000 (cuarenta y nueve mil
pesos), casi $50.000 (cincuenta mil pesos), a esto se le deben hacer los descuentos estipulados por ley, seguro y
demás cosas. Se calcula un aproximado de 120 (ciento veinte) horas por docente para el rol de docente corrector,
mientras que para el docente con cargo de director serían cerca de 65 (sesenta y cinco) horas. El supervisor sería
a través de la Facultad de Ingeniería para no cargar más el proyecto y no disminuir la cantidad de horas de los
docentes.
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Los costos y gravámenes financieros se estipulan en $3.000.000 (tres millones de pesos), otros gastos como
imprevistos se calculó en $1.677.638 (un millón seiscientos setenta y siete mil seiscientos treinta y ocho pesos) en
caso de que ocurra algo con un docente y se tenga que colocar algún docente temporal, ahí estaría estipulado.
El profesor Helmuth Ortiz interviene con la siguiente pregunta ¿hay algún compromiso académico por parte de la
Universidad aparte de contratar los docentes?
El Dr. Roberto Ferro hace uso de la palabra informando que se pretende más adelante tener más cursos y más
docentes contratados, para esto debemos tener en cuenta el punto de equilibrio donde nos garantizan el pago de
los 100 (cien) docentes. Por ahora solo nos encargaremos del tema de contratar los docentes.
El profesor Helmuth Ortiz sugiere que se debe tener cuidado con el aspecto publicitario de este tipo de convenios,
pues la Universidad de la Rioja ofrece el máster denominado como propio en la Unión Europea que, a diferencia
de los masters oficiales, no son homologables en Colombia, esto para efectos de contratación pública, entonces
debemos tener cuidado con este aspecto publicitario para no generar falsas expectativas en los aspirantes de la
maestría.
La profesora Astrid Ramírez hace uso de la palabra formulando las siguientes preguntas: ¿la Universidad lo que
va a hacer en este proyecto es administrar un dinero para permitir la contratación de los docentes?, ¿Esas son clases
para postgrado?
El profesor Héctor Fuentes explicó que estas no son clases, son asesorías para trabajos de grado y de revisión, los
docentes no van a dictar clases como tal, solo asesoran estudiantes que se encuentren inscritos, por lo tanto, no
hay ningún compromiso académico.
La profesora Astrid Ramírez menciona que le parece muy bajo el precio de la hora del docente, pues una hora de
asesoría es casi o similar en equivalencia a una clase de postgrado.
El Dr. Roberto Ferro manifiesta que ya se estuvo en conversaciones con la UNIR, pero este fue el monto ofrecido
a los docentes independientemente de la Universidad que fuera.
Se aprueba la propuesta de la facultad de ingeniería 4.1 por parte de todos los miembros del comité por
Unanimidad.
5. SOLICITUD PAGO SAR SUPERVISOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750267 DE 2021.
Se expone una carta presentada por Edwin Alberto Ussa cristiano quien funge como director de Participación y
Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación del Distrito es el supervisor del convenio
interadministrativo donde se pide la ejecución de recursos del convenio al 100%, lo cual es necesario para dar
inicio al proceso de liquidación.
Docente de la UD Guillermo Fonseca Amaya se le debe el SAR de supervisión de ese convenio, pero para poder
liquidar ese dinero la Secretaría de Educación solicita que todos los dineros que fueron colocados en el rubro sean
ejecutados en el 100% y por lo tanto se requiere que se haga el pago del SAR del docente y luego la entidad
procederá a liquidar este convenio.
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El docente Guillermo Fonseca Amaya es docente de la Universidad, fungió como supervisor y estuvo en las
diferentes actividades y comités técnicos donde se entregó la totalidad de la documentación a la Secretaría de
Educación y, por lo tanto, se hace esa certificación donde se expone que todo se cumplió a cabalidad y se debe
pagar todo para que al docente se le pueda pagar el SAR y una vez pagado el SAR, entrar en liquidación del
convenio.
El Dr. Jairo Rodríguez explica que se puede modificar la resolución SAR 223-2021 en la forma como fue pactado
el pago, teniendo en cuenta las consideraciones de la solicitud de la Secretaría. En concreto esto es lo que debería
aprobar el Comité porque en ese caso debería emitirse una resolución que reforme la resolución inicial que
estableció el SAR.
La profesora Astrid Ramírez ¿Cuál es la vigencia de este convenio? ¿Ya se cerró? El Dr. Roberto Ferro responde,
sí está cerrado, se hicieron dos comités técnicos donde se revisaron todos los entregables y demás y se hizo otro
en el mes de marzo para revisar que no faltara nada y todo ya fue cargado al SECOP.
La profesora Astrid Ramírez ¿Están solicitando que se adicione algo a ese SAR?
El Dr. Roberto Ferro, recuerda que todos los SARES se dejan sujetos a que el último pago y también van sujetos
a la liquidación del convenio, en este convenio lo solicitan al revés pues se necesita que se ejecuten los dineros al
100%, se pague el SAR del profesor y así quede el monto en cero para poder liquidar el convenio por parte de la
Secretaría de Educación.
El Dr. Jairo Rodríguez argumenta que la diferencia entre el contrato y el convenio está en que en el contrato se
establece una condición u oferta económica y lo que verifica la entidad contratante es que se cumplan las
obligaciones. En el convenio que se cumplan las obligaciones y que se ejecuten en un 100% los recursos, porque
si no son ejecutados en el 100% la entidad podría solicitar el reintegro del dinero no ejecutado. Entonces no es
solo mostrar que la cuenta está en cero, acá debemos demostrar los pagos y demás, que es lo que se está solicitando,
cómo se ejecutaron los recursos, esto es demostrando que se hicieron los pagos estipulados en el presupuesto y
que con esto se agotaron todos los recursos del convenio.
Los miembros del Comité deciden aprobar por unanimidad el pago del SAR 2750267 de 2021 con la modificación
solicitada al docente Guillermo Fonseca Amaya para poder liquidar el convenio interadministrativo con la
secretaria.
6. REAJUSTE DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO CURSOS LIBRES ARTES DANZARIO 2022-1
(PROPUESTA APROBADA EL 17 DE DICIEMBRE DE LA SESIÓN ORDINARIA NO 22)
El Dr. Roberto Ferro expone que mediante una resolución se le concedió a la Facultad de Artes la potestad para
ser la ordenadora del gasto de los cursos de extensión como tal en esa facultad. Al hacer revisión del acuerdo 004,
se estableció que únicamente el área encargada de hacer los trámites de extensión es el IDEXUD.
El Dr. Jairo Rodríguez indica que se reunió con la abogada de la Facultad de Artes y al revisar el tema, se enmendó
para que no se siga cometiendo el error en caso de algún requerimiento de alguna entidad que hace control a la
Universidad y las dependencias. Por lo tanto, se volvió a revisar el presupuesto de los cursos libres.
El profesor Ricardo Forero hace uso de la palabra solicitando el reajuste del presupuesto presentado y aprobado
en la sesión del 17 de diciembre, teniendo en cuenta que el presupuesto global planteado en la propuesta era de
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$24.498.320 (veinticuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos veinte pesos) que era global y
que proyectaba la apertura de 4 (cuatro) cursos libres de arte danzario. Únicamente se dio apertura de uno, por lo
tanto, el valor global inicial se redujo a $12.000.000 (doce millones de pesos) que corresponde a los matriculados
actualmente.
Se solicita el ajuste a ese presupuesto global de manera tal que se pueda dar apertura a ese único curso en el cual
se inscribieron beneficiarios.
Los miembros del Comité deciden aprobar por unanimidad el punto 6 sobre el reajuste del presupuesto del proyecto
Cursos Libres Arte Danzario 2022-1.
Se da por finalizada la sesión siendo las 8.00 am del 18 de mayo de 2022.

___________________________________
LUZ ESPERANZA BOHÓRQUEZ
Vicerrectora Académica (E) Universidad Distrital
Presidente Comité Central Extensión

NOMBRE
Proyectó:
Revisó

Alejandra Álvarez
Nathaly Marín Medina

Acta10Ord-CCE_________________________________
ROBERTO FERRO ESCOBAR
Director Instituto de Extensión y Educación
Para el Trabajo y Desarrollo Humano – IDEXUD

CARGO

FIRMA

Técnico administrativo IDEXUD

Asistente Dirección

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.
Firmado

LUZ
digitalmente por
ESPERANZA
ESPERANZA LUZ
BOHORQUEZ
BOHORQUE AREVALO
Fecha: 2022.09.06
Z AREVALO 16:30:12
-05'00'
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