CIRCULAR N002-2022
DE:

COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN

PARA:

DECANATURAS, UNIDADES DE EXTENSIÓN, RESPONSABLES DE
PROYECTOS DE EXTENSIÓN.

ASUNTO:

ACTIVIDADES Y PAGOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS
REMUNERADOS (SAR) EN EL MARCO DEL ACUERDO DEL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO N°002 de 2009

FECHA:

OCTUBRE 19 DE 2022

El Comité Central de Extensión en sesión realizada el pasado 19 de octubre del 2022 en el Acta N
° 20 de 2022, aprobó los aspectos y procedimientos que se socializan como sigue:
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para reconocer estímulos económicos a los docentes de carrera de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por actividades de Extensión.
2. ALCANCE
Inicia con la revisión de los documentos que acompañan la solicitud de Servicio Académico
Remunerado- SAR, continuando con la Aprobación del Comité Central de Extensión, elaboración
y notificación del Acto Administrativo Resolución SAR, hasta la custodia del Expediente digital
en el SIEXUD y respectiva publicación en la Página Web del Instituto.
3. BASE LEGAL
●
●
●
●

●

●

Resolución N668/2008, Por el cual se reglamentan y adoptan medidas tendientes a
fortalecer la organización y manejo de las políticas de extensión de la universidad Distrital.
Acuerdo N002 2009, por el cual se reconocen estímulos económicos a los docentes de
carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por actividades de extensión
Circular N942 de 2010, Autorización de servicios académicos remunerados, SAR
Acuerdo N004 DE 2013, Por el cual modifica la denominación del Instituto de Extensión
de la Universidad Distrital, se define y desarrolla el Fondo Especial de Promoción de la
Extensión y la Proyección Social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se
dictan otras disposiciones.
Resolución N503/2013, Por el cual se reglamenta lo establecido en el Acuerdo 004 de 2013
del Consejo Superior Universitario sobre el Fondo Especial de Promoción de la Extensión
y la Proyección Social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Circular N16 de 2020, Reconocimiento de los Servicios académicos remunerados.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.1.

SUSCRIPCIÓN SAR

N

ACTIVIDAD

1

Compilar y enviar la documentación solicitada
en la lista EPS-DC-017

2
3

4

5

6
7

8

9
10

Verificar que la información esté completa y
acorde con la normatividad vigente
Remitir al área de gestión de recursos financieros,
la solicitud SAR
Realizar la revisión financiera del docente o
funcionario de la Universidad con sus
movimientos en SIIGO y SICAPITAL, para
verificar si tiene saldo pendiente por pagar. La
revisión comprende, la existencia de saldos que el
docente tenga pendientes y, también los saldos de
los proyectos que el docente supervisó.
Diligenciar el formato GD-FR-005 con la
información consultada del docente, la cual es
avalada por el personal de apoyo y líder del área
con su firma. Si el docente tiene saldos pendientes
se valida el tipo de saldo que se tiene.
* Si el docente tiene dos o más saldos pendientes
de SAR, se notifica al docente, con copia al
profesional del área de gestión de la dirección,
con los detalles, el saldo pendiente (resolución,
cuenta, saldo, etc.) para que se pueda poner al día.
Remitir el formato GD-FR-005 Consulta de
saldos expedición SAR
Organizar
las
solicitudes
y
ordenar
consecutivamente conforme recibido, hasta que
se lleve a cabo la sesión del Comité Central de
Extensión.
Presentar solicitudes de SAR ante el Comité
Central de Extensión
* Si la solicitud de SAR no es aprobada se notifica
al docente las razones por las cuales el SAR no
fue admitido en el Comité Central de Extensión.
Asignar consecutivo de numeración de resolución
SAR
Proyectar la resolución SAR conforme el formato
establecido para tal fin.

11

Remitir para firma del Director del IDEXUD

12

Revisar y firmar la resolución SAR
Notificar al docente de la resolución SAR en el
formato establecido
Enviar la resolución y notificación firmada al área
de gestión de Gestión de Recursos Financieros

13
14

RESPONSABLES
Docente solicitante
Profesional Gestión de la
dirección
Personal área de Gestión de
la dirección

DOCUMENTOS
APLICABLES
EPS-DC 017-Lista
de documentos para
asignación de SAR

Solicitud SAR

Personal área de recursos
financieros IDEXUD

Personal área de recursos
financieros IDEXUD

GD-FR-005 Consulta
de saldos expedición
SAR

Personal área de recursos
financieros IDEXUD
Personal área Gestión de la
dirección

Comité Central de Extensión

Personal área de Gestión de
la dirección
Profesional área de Gestión
Legal
Profesional área de Gestión
Legal
Director IDEXUD
Personal área de Gestión de
la dirección
Personal área de Gestión de
la dirección

GI-FR-10
Acta Reunión
Cuadro maestro SARRHC
Formato Resolución
SAR
Resolución SAR
Resolución SAR
Formato constancia
de notificación
●
Resolución
SAR.

4.1.
N

SUSCRIPCIÓN SAR
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Tramitar el certificado de registro presupuestal.
Para ello se adjunta:
●
Resolución SAR.
●
Constancia de notificación. (firmada)
●
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal (CDP)
Expedir y remitir el Certificado Registro
Presupuestal (CRP) con base en el procedimiento
GRF-PR-004

Personal de apoyo del área de
recursos
financieros
IDEXUD

16

Enviar Certificado de Registro
(CRP) al docente solicitante

Presupuestal

Personal de área Gestión de
la dirección

17

Registrar en el sistema SIEXUD el Expediente
completo Resolución

Personal de área de la
dirección

18

Publicar en la Página Web del IDEXUD la
Resolución

Personal de área TI

15

DOCUMENTOS
APLICABLES
●
Constancia
de
notificación.
(firmada)
●
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal (CDP)
Certificado
de
Registro Presupuestal
CRP
Certificado
de
Registro Presupuestal
CRP
●
Expediente
Completo SAR
●
Resolución
SAR

4.2. MODIFICACIÓN SAR:
ADICION, PRORROGA, ALCANCE, ACLARACIÓN,
SUSPENSIÓN, LIQUIDACIÓN ANTICIPADA O ANULACIÓN
N
1
2
3

4

5
6
7
8
9

ACTIVIDAD
Remitir el formato Solicitud Modificación
SAR.
Verificar que la información esté completa y
acorde con la normatividad vigente
Organizar las solicitudes y ordenar
consecutivamente conforme van llegando,
hasta que se lleve a cabo la sesión del Comité
Central de Extensión.
Presentar la solicitud de modificación SAR al
Comité Central de Extensión
* Si la solicitud de modificación SAR no es
aprobada se notifica al docente las razones por
las cuales no fue admitida en el Comité Central
de Extensión.
Asignar consecutivo de numeración de
resolución SAR
Proyectar la resolución de modificación SAR
conforme el formato establecido para tal fin.
Remitir para firma del Director del IDEXUD
Revisar y firmar la resolución de modificación
SAR
Notificar al docente de la resolución de
modificación SAR en el formato establecido.

DOCUMENTOS
APLICABLES
Solicitud
Modificación SAR.

RESPONSABLES
Supervisor del Proyecto
Profesional
dirección

Gestión

de

la

Personal área Gestión de la
dirección

Comité Central de Extensión

GI-FR-10
Acta Reunión

Personal área de Gestión de la
dirección
Profesional área de Gestión
Legal
Profesional área de Gestión
Legal

Cuadro maestro SARRHC
Formato Resolución
SAR

Director IDEXUD

Resolución SAR

Personal área de Gestión de la
dirección

Formato constancia
de notificación

Resolución SAR

4.2. MODIFICACIÓN SAR:
ADICION, PRORROGA, ALCANCE, ACLARACIÓN,
SUSPENSIÓN, LIQUIDACIÓN ANTICIPADA O ANULACIÓN
ACTIVIDAD

N

Remitir al área de gestión de recursos
financieros
para
realizar
trámite
correspondiente según la resolución de
modificación SAR
Si la modificación lleva implícito una Adición
de recursos:
Tramitar el certificado de registro presupuestal.
Para ello se envía:
●
Resolución SAR.
●
Constancia de notificación.
●
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal (CDP)
10
Solicitar la expedición del Registro
Presupuestal (RP) con base en el procedimiento
GRF-PR-004.

RESPONSABLES

Personal área de Gestión de la
dirección

DOCUMENTOS
APLICABLES

●
Resolución
SAR.
●
Constancia
de
notificación.
(firmada)
●
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal (CDP)

Enviar el certificado de registro presupuestal al
área de la gestión de la dirección

11

Si la Modificación lleva implícita una
liberación del Registro Presupuestal (RP) esta
se realizará sobre el Sistema de Información
SICAPITAL, con el soporte del Acto
Administrativo Resolución
Expedir y remitir el Certificado Registro
Presupuestal (CRP) con base en el
procedimiento GRF-PR-004

Personal de apoyo del área de
recursos financieros IDEXUD

12

Enviar Certificado de Registro Presupuestal
(CRP) al docente solicitante.

Personal de área Gestión de la
dirección

13

Registrar en el sistema SIEXUD el Expediente
completo Resolución

Personal de área de la dirección

14

Publicar en la Página Web del IDEXUD la
Resolución

Personal de área TI

Certificado
de
Registro Presupuestal
CRP
Certificado
de
Registro Presupuestal
CRP
●
Expediente
Completo SAR
●
Resolución
SAR

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
●
●
●

Las solicitudes SAR serán aprobadas por el Comité Central de Extensión.
No se podrá suscribir SAR cuando la dedicación que requiere el proyecto sea tiempo completo.
Para suscribir el SAR, el docente deberá tener el plan de trabajo vigente (considerando 12horas
lectivas mínimas) para el periodo académico correspondiente y aprobado por la respectiva
Decanatura de la facultad

●

.
El estímulo económico por actividades de extensión se reconocerá a partir de la suscripción
del acto administrativo y su correspondiente Certificado de Registro Presupuestal -CRP

Para los docentes que fungen como Supervisor, Director y/o Coordinador con Servicio Académico
Remunerado (SAR), El último pago correspondiente al estímulo económico percibido por participar
de manera voluntaria en las actividades de extensión antes mencionadas y reconocido mediante una
Resolución SAR, debe corresponder mínimo al treinta por ciento (30%) del valor total percibido y el
mismo debe estar sujeto a la liquidación del Proyecto.
Parágrafo 1: A solicitud del Supervisor del contrato, convenio o proyecto, un docente que desarrolle
tareas diferentes a las de supervisión, y que sea beneficiario de estímulo económico SAR, podrá tener
actividades de liquidación y por tanto el último pago deberá corresponder mínimo al treinta por ciento
(30%) del valor total percibido y el mismo debe estar sujeto a la liquidación del Proyecto. El docente
supervisor deberá anexar un oficio informando que el respectivo docente realizará actividades de
liquidación.
Parágrafo 2: “A solicitud del docente a quien se le ha aprobado un Servicio Académico Remunerado
(SAR), de manera excepcional, el Comité Central de Extensión podrá aprobar que se realice el último
pago sin que esté sujeto a la liquidación del contrato, convenio o proyecto. Para lo anterior deberá
presentar solicitud escrita y allegar paz y salvo expedido por el supervisor, director o el responsable
del proyecto, donde se certifique la existencia de acta de terminación y recibo a satisfacción de las
actividades convenidas o contratadas; y el cumplimiento de todas las actividades asignadas con la
aprobación del SAR, además la solicitud deberá contener la explicación clara y concisa de las
razones por las cuales se solicita el cambio de forma del último pago. “
Parágrafo 3: En caso de que quien solicite el pago final sea el docente supervisor con SAR, el Comité
Central de Extensión podrá considerar que se realice el último pago sin que esté sujeto a la
liquidación del contrato, convenio o proyecto. Para lo anterior deberá presentar solicitud escrita y
justificada, el IDEXUD generará un informe de gestión del proyecto y de las actividades del docente
en su rol de supervisor, y el comité evaluará integralmente la solicitud y procederá a aprobar o
rechazar la misma.
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