Vicerrectoría Académica
Instituto de Extensión y Educación
para el Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD

DIRECTRIZ No. 01 de 2022
PARA:

DIRECTORES, COORDINADORES, SUPERVISORES DE PROYECTOS, CONTRATISTAS Y
FUNCIONARIOS IDEXUD.

DE:

DIRECTOR – INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO - IDEXUD

ASUNTO:

INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL IDEXUD

FECHA:

DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)

Cordial saludo.
Por medio de la presente me permito impartir directrices relacionadas con el asunto de la referencia,
con la finalidad de mejorar cada uno de los procesos a cargo del Instituto, y dar cumplimiento a los
deberes que como funcionario público me asisten, en la Ordenación del Gasto
Perfeccionamiento de un Contrato:
El perfeccionamiento de un contrato es el momento en el que éste inicia su existencia, validez y
vigencia, siendo vinculante desde ese instante para las partes que lo han suscrito.
Acorde a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el contrato estatal se perfecciona cuando se logra acuerdo
entre objeto y contraprestación y éste se eleva a escrito y solo es viable su ejecución, cuando se han
cumplido los presupuestos contenidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
(…) Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia
de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo
previsto en la ley orgánica del presupuesto. (…) Ley 1150 de 2007 Articulo 23
Ejecución e Inicio de Actividades:
Todo Contrato de Prestación de Servicios -CPS, que se suscriba a través del Instituto de Extensión y
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano -IDEXUD, como responsable de la unidad Ejecutora 02
del Fondo de Promoción de la Extensión y la Proyección Social de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, para iniciar su ejecución requerirá contar previamente con el Certificado de Registro
Presupuestal CRP, la aprobación de la garantía y la suscripción del acta de inicio la cual, deberá ser
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concordante con la fecha de cumplimiento de las dos condiciones ya mencionadas: “Certificado de
Registro Presupuestal CRP y la aprobación de la garantía”.
Por lo anterior y garantizando las medidas de Control y Auto Control que se deben realizar en la Unidad
Ejecutora 02, se recomienda a los Directores, Coordinadores, Supervisores de los proyectos de
extensión y a los colaboradores del área de Gestión Legal del IDEXUD y demás funcionarios o
contratistas que intervengan en el proceso, perfeccionar los controles que permitan establecer la fecha
exacta de Ejecución e Inicio de Actividades contractuales. Los Colaboradores del Área de Gestión de
Recursos Financieros, deberán realizar los controles necesarios, a fin de no reconocer ningún valor con
anterioridad a la realización de las condiciones mencionadas.
Cordialmente

Dir-01-2022.

ROBERTO FERRO ESCOBAR
Director – IDEXUD
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NOMBRE
Proyectó
Revisó

Jhon Jairo Castillo Ávila
Jairo Rodríguez Valderrama

CARGO
CPS-IDEXUD Planeación Estratégica-Gestión
de Proyección Social

FIRMA

CPS –IDEXUD Asesor de 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.
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