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Por la cltal se reglalilenta la administración y ejecuciÓ11de recursos propios gellerados
por el desarrollo de Proyectos de hlvestigaciÓ11, ExtetlSióIl y Progranlas de Educaciól1 110
Forlllal

El Rector de la UruversidadDiStritalFranciscoJQséde Caldas,en ejercicio de
sus
las consagradasen el
".
artículo 16 del A(uerqo 03 de abril ,de 1997,"Potm~dio del cual se expide el
Estatuto General de la Uruvers.idadDistrital"¡el Acuerdo 08 del 14 ~e Agosto
de 2003, "Pore1 cua~.se expIde.el Estati1toGeQ~ral.de ContrataCIónde la
Universidad Distrital"; y el Acuerdo 002 de 2000, mediante el cual se
reglamenta
;

tONSTPERANPO
.

Que la Ley 3Ud~ )992, en sus artículos 3° y 28~garantizay reconQcea las
institucionesde educaciónsuperior laautonomiauniversitaria para "darse y
modificar sus estafutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas; (rear, organizar y desarrollar sus programas académicos;
definir y orgartizarsuS labOres.fo~ativa$facadémicas,docentes,científicas
y culturales; otorgar 10s títulos correspondientes; seleccionar a sus
profesores;admitir a sus alumnosy adoptar suscorrespondientesregÍmenes;
y establecer,aibitrary aplicar sus recurSospara el cumplimiento de su
misión socialydesu función institucional".
Que el Estatuto General, articulo ¡O, establece que son objetivos de la
Universidad Distrital, "Fomentar la producción y apropiación de las
distintas formas del saber, evaluando, asimilando y adoptando crfticamente
sus resultados";
"Desarrollar programas de prestación de servicios,
asesorías y consultorfas que permitan articular la Universidad con la
solución de los problemas de su entorno socia}"; y "Adelantar programas
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solución de los problemasde su entorno social"; y "Adelantar programas
académicos, formales y no formales, que generen y difundan el
conocimiento y contribuyan a la solución de los problemas del Distrito
Capital de Santaféde Bogotáy del país"
Que el mismo EstatutoGeneral de la Universidad, en su articulo 5°, literal
d), considera que las rentas y recursos gue la Institución genere por
cualquier concepto,hacenparte de supa~imoniQ.
Que la Universidad Distrital, desarrolla a través de la Rectoría, la
Vicerrectoría, ...lasfacultades, los instítutosycentros de investigación y
extensión,programasy proyectosacadémicosvincuJadosestrechamentecon
la misión y objetivosd~finidos en el Es~Wt9 General.
Que el Acuerdo 002 de 2000,establecelas basespara estructurar la labor de
extensión de la Universidad como mecanismo de interacción interna y
externa y que la investigación, la docencia y la extensión, deben
desarrollarsede forma integral enJaUniversidad.
Que el Acuerdo 002 de 2000, facultáal RectOrde)~ Universidad para
organizar .Iacomposicióny las funcion.~ del Comi.técentral de Extensiónde
la Universidad Distrital.
..
Que

el

Acuerdo

053

de

2000

expedIdo

.
PQf

elConce)o

de

Bogotá}

"por

medIo

del cual se ordena la emisión de 1aEstampilla Universidad Disbital
Francisco José de Caldas 50 añoS, ..(;determina como uno de los
compromisosde la Universidad} la promocióne incrementode la generación
de recursospropios.
Que, aunque existe una normatividad general de contratación y una
específicapara el desarrollode la extensión,resulta convenienteexpedir otra
reglamentaciónque especifiquey precisela forma y procedimientospara la
administración y ejecución de los recursos provenientes de proyectos de
investigación,extensióny programasde educaciónno formal.
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Que es necesario adoptar medidas normativas Ínstitucionales, que
garanticen agilidad y eficienciaadminisuativa para el desarrollo adecuado
de los proyectos de investigación,extensióny programasde educación no
formal.

RESUELVE
,

ARTICULO 1.~ OBJETIVo.- El objetivo de la presente Resolución es la
reglamentaciónde la administracióny..ejecuciórtde recursospropios
generados
.
por el desarrollo de los proyectosde mye$tigaciórtyde extensIóny programas
de educaciónno f~rmal, que seadelanten~nlaVriiversidad Distrital.
,

-'

ARTICULO 2.- PROYECTOS DE INVESTIGACION. Para efectos de la
presente Resolución,.se entenderá por proyectos de investigación, aquellos
dirigidos a la formulaciÓn oreVísión analí.ticade marcosteóricos, al diseño o
validación de prod~ctosyal estab.l~i~ientodemecanism~s d~ incorpora~ión
de los avancesteóncoso metodológlcosen camposde las qenClas,las técrucas,
las tecnologías,.
las h~anidadesy las artes,.que propicien contribucionesa las
diferentesexpresionesdel conocimientoya la sociedaden general.
"

"".

ARllCULO 3.* PROYECTOSDE EXTENSION. Seconabecomo proyectosde
extensión, aquellos que atiendan a la proyección social del conocimiento
mediante erintercambio de experiencias,así (omo 1as actividades de servicio
tendi~ntesa procura~el bienestargeneral de la comunidad y la satisfacciónde
necesIdadesde la socIedad.
La Función de Extensión, comprende losproyectQs de iniciativa de la
Universidad y las actividades generadas por demandas específicasde la
sociedadque, siendo remuneradaso no, se realizan,entre otras, a través de las
siguientesmodalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Asesorías
Consultorías
Asistencia técnica y tecnológica
Interventorías
Veedurías
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f. Auditorías
g. Venta de productos y servicios especializados
ARTÍCULO 4.- PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO
FORMAL. Para efectosde la presenteResolución,se entenderápor programas
de educación no formal, al conjunto de actividadesde enseñanza-aprendizaje
debidamenteorganizadas,ofrecidascon el objeto de complementar,actualizar,
suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, no
conducente a títulos y sin sujeción a ~osnive1.esygrados establecidosen el
Sistema Colombianode EducaciónFormal
.

.

Los

a. Cursoslibres
b. Cursosde capacitación1aboral.
c. Cursosde educacióncontinuada
d. CursostéCnicos
e. Cursosde acmalización

PARAGRAFO.ta~formas en que se pueden ofrecer los programas o
actividades de educación no form~l pueden serdiplomados, conferencias,
. . tallereso cursosconvencionales.
semInarIOS,
ARTicULO5.-COMPOSICIÓNDEL COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN.
El Comité Centra(de Extensiónde la Universidad Distrital,estará compuesto
por:

a. El Vicerrector,..quien)opresidirá.
b. El Directordel)nstitUto de Extens.iónyEducacióffnoFormal, o quien haga
sus veces,quien ejercerácomosecretario.
El Director del centro de Investigacionesy Desarrollo Científico, o quien
c.
hagasus veces.
d Un (1) Decano de Facultad, delegado por el ConsejoAcadémico para un
período de dos (2) anos.
e. Un delegado de los coordinadores de las unidades de extensión de las
facultades, para un período de dos (2) años, designado de entre ellos
mismos.
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Un delegado de los directores de institutos de la Universidad, para un
período de dos (2) años,designadode enb'eellos mismos.
g. El Director de la Oficina de RelacionesInterinstitucionales,o quien haga
susveces.

f.

PARAGRAFO 1. Las representacionesde que trata el presente artículo, se
mantendránen tanto los delegadosostenteQsucondición de tal.
PARAGRAFO 2. El Decano y el Deleg~dode los Coordinadores de las
Unidades de Extensiónrdeberán~rteneceralaéultades diferentes.
ARTÍCULO 6.- FUNCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN.
Seránfuncionesdel Comité Central de Extensión,ademásde .lasestablecidasen
el artículo 1° del Acuerdo 002de 2000,las siguientes:
Establecery promover políticas de extensión,que propicien la articulación
de los programas y proyectos de extensión con las funciones de
in vestigació~ydocencia.
Asesorar, en materia de politicas de extensión,al ConsejoSuperior.
b.
Universitario, al. ConsejoAcadémico, a la Rector(ay demás autoridades
académicasdeJaU niversidad.
c Conceptuar. sobre los planes de extensión..universitaria que sean
presen~dospor el..IDEXUD,.1asfacu.1tades
ydemásurndades académicas
que desarrollen programasy próyectOsdeextensión,para ser presentados
ante el ConsejoAcadémicode la Universidad.
d. Promover estrategias de difusiów de los programas y actividades de
extensiónde la Universidad.
e. Conceptuar sobre las divergencias que pu~dan generarseentre varias
dependenci~sfrente a un detertninadoproyecto, de conformidad con las
políticas de extensión y presentarlaspara su solución, ante el Consejo
Académicode1aVniversidad.
Proponer ante el ConsejoAcadémico,lineamientosinstitucionales para la
evaluación de la Función de Extensión que deben realizar las unidades
académicasde extensión.
g. Recomendarante el ConsejoSuperior Universitario, lineamientosgenerales
para la contrataciónde personalque desarrolleproyectosde extensión.
h. Mantener actualizada la base de datos de proyectos de extensión que
desarrolle la Universidad, a travésde las facultadeso los institutos.
d.

f.
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Ratificar los proyectos de extensión y los programas de educación no
formal, que postulenlos inStitutosde la Universidad.
Conceptuarsobrelos proyectosde extensióny los programasde educación
no formal, postulados por las unidades de extensióny aprobadospor los
respectivosconsejosde facultad.
Las demás que se le asigneno deleguen,de acuerdocon la normatividad
vigente de la Universidad.

ARTÍCULO
7.- PLANES PARA EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN. Parael desarrollo de las funcionesde
investigaciónyextensi.ón, se formularán los planes respectivosde la siguiente
forma:
a

Plan Institucionatde Extensión:El desarrollo de la Extensiónresponderáa
un plan general recomendado por e.l Comité Central de Extensión,
aprobado por el Consejo Académico e incluido en el Plan Operativo
Académico que anualmentese (orm~le y coordinado por el illEXUD o la
instanciaque haga susveces. Dicho plan,.será diseñadode acuerdocon la
misión, los principios
y los objetivosde..la Universidad y con su Plan de
DesarrolLo.

Para efectosdela.formulación de es~ plan:,la$uwdades académicasque
realizan actividadesde extensiónpresentaránsus propuestasde extensión:,
con la recomendación de su respectivo c~mité de extensión o comité
directivo.
c. Plan Instirocional de Investigación:Esteplan:,serápreparado por el Centro
de Investigacionesy DesarrolloCientlficoQ la instanciaque hagasus veces,
a partir de las propuestaspres~ntadaspor las unidades académicasde
fomento a la investigación d~ )aUnivetsidad
y será aprobado e
incorporado a.lPlan Operativo Académjco queahualmente sea aprobado
por el ConsejoAcadémico.
d. Los planes de investigación, serán elaborados por los grupos y demás
instanciasde desarrollo de la investigaciónde las unidadesacadémicasque
desarrollanestafunción:,y recomendadospor los comitésrespectivos.

b.

ARTÍCULO 8.- FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
EXTENSIÓN. Seránfuentes de financiación de la investigacióny la extensión,
los aportes específicosdel presupuestode la Universidad; las donacionesque,
para el desarrollo de la investigación o la extensión, le otorguen a la
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Universidad; los recursos provenientes de convenios o contratos
interadministrativos financiados,cofinandadosy de cooperación;así como los
recaudospor matrículas,para el casode programasde educaciónno formal.
PARAGRAFO. En el presupuesto anual de la Universidad se proyectarán
ingresosy se destinarán partidas específicaspara el desarrollo de los proyectos
de investigación o extensióninstitucionale~Jque seanaprobadospor el Centro
de Investigacionesy Desarrollo Científico y los institutos de la Universidad o
las instanciasque hagansusyeces.
ARTicULO9.-PRESENTACI.ÓN y AP~OBAC:.IÓN DE PROPUESTASDE
PROYECTOSDE)NVESTIGACIÓNY~ENSI.ÓN.
Todaslas modalidades
y prácticasde investigacióny extensión,remuneradaso no, salvo las que están
dir.ecta~1en.te
!igadas-a}os. proyectos cum~lares,tales como las p~ácti~as
urnverSltanasyia partic1paclóndejos profesorescomo ponentesen semmanos,
congresos y eventos de similar natura.1eza,se formularán, aprobarán y
eJ'ecutarán como PrQyectQsde investigación o extensión con suJ'eción a las
siguientesreglas:
a. Toda propuesta de proyecto de investigaciói o extensión, debe ser
presentadapor uRdocente vinculadocón laU nIversidad y pertenecienteal
áreaa la cual correspondedicho proyecto;
b. Las propuestasde proyectosde extensi6nseránevaluadasporlos comitésde
extensión de las1acultades y recomendadaspara su aprobación mediante
acto administrativo, ante el Consejode Facultadrespectivo.Cuando se trate
de proyectos de extensión presentadospor los ti1stitutos,serán evaluados
por su res~tivo comité directivo y presenfudosat Comité Central de
Extensión,pata suaptobación, medianteacto~dmjitistrativo.
c. Las propuestasde investigaciónque participen en convocatoriasinternas de
financiación, serán evaluadaspor unpa( académicointerno y uno externo,
seleccionadode la lista de pares de Colciencias. Estas propuestas serán
presentadas para su aprobación al Comité de Investigaciones de la
Universidad y el aval del Consejo de Facultad según los calendarios y
términos de las convocatorias. El Consejode Facultad,a su vez, se apoyará
en los comités de investigación para la evaluación por par interno de las
propuestas.Para el casode los institutos, el proyecto de investigacióndebe
ser avalado por el respectivocomité. La presentaciónde todaslas propuestas
debe contener la justificación de factibilidad y conveniencia para la
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Universidad de la ejecucióndel proyecto y referirse en su contenido, a los
aspectostécnicos, económicosyJ sobretodo, al desarrollo de las funciones
académicas.De igual manera,deben articularse a los planesinstitucionales
de investigacióno extensiónde la Universidad, segúncorresponda.
d.
Para Los proyectos de investigación que se presentana convocatoriasde
cofinanciación externas,la evaluación académicarealizada por la entidad
financiadora, surtirá como evaluaciónde la propuestapara aprobaciónpor
el Comité de Investigaciones
e. La presentaciónde todas las propuestasdebe contener la justificación de
factibilidadyconveniencia que para la Universidad representarála ejecución
del proyecto y referirse en su contenido,a los as~tos téCnicos,económicos
y, sobretodo, al desarrollo delas..funcionesacadémicas.De igual manera,
deben articulatsealos planesinstituciona.1es
de investigacióno extensiónde
la Universidad! segúncorresponda.
f. Todo proyecto de Investigación oexwnsión, presentadopara su aprobación
ante las diferentes instancias, deberá detallar su presupuesto y deberá
contener su flujo de fondos,.deatuerdo c~~lo establecidoen el Articulo 18
de la presenteResoluciónydemá$ r~la~en~ciones vigentes.
g. Cuando las propuestasde investigación o extensióninvolucren a distintas
unidades académicas,
deberáncontar con el vistóbueno de los respectivos
.c
comités.
PARAGRAFO. Todo proyecto de investigació~o extensión, formalizará su
puestaen ejecuciónmedianteun actade inicio.
ARTtCULO10.- GESTION y COORDINACIÓN bE LOS PROYECTOS.Sin
excepción, todo proyecto de investigación o extensión que celebre la
Universidad con entidades del Estado, entidades particulares o personas
naturales,deberágestionarsey coordinarseúnica y exclusivamentea través de
LA Rectoría,las Unidades de Extensiónde 1asFacultades,los Institutos de la
Universidad y el Centro de Investigacionesy Desarrollo Científico, o las
dependenciasque hagansusveces.
ARTÍCULO 11.- FORMAS CONTRACTUALES DE LOS PROYECTOSDE
INVESTIGAOÓN O EXTENSIÓN. Los proyectos interinstitucionales de
investigación o de extensiónque se convenganentre la Universidad Distrital y
otras entidadesdel Estadoy/o entidadesparticulares,seformalizarán mediante
convenios o contratos interadministrativos. La celebración de proyectos de
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investigación o de extensión mediante contratos,deberá regirse integralmente
por lo contempl~doen las normasde contrataciónvigentes.
PARAGRAFO 1. Los convenios interadministrativos se considerarán
financiados,cuando seanpagadosen su totalidad por la entidad contratante.
PARAGRAFO 2. Los convenios int~radministrativos se considerarán
cofinanciados, cuando la entidad contratante y la Universidad aportan
conjuntamenteen porcentajesdiferentespara1afinanciación de los mismos.En
estoscasos,el aporte de Ja Vniversidadestarárepr~ntado por la valoración
que haga de sus recursosfisicosyde su talento humanodestinadoa la ejecución
del proyecto y participará en unporcentajedeh~sta el veinte l:'°r c~ento(20%)
sobre el valor total del proyecto. En casosexcepcIonales,laUrnversIdad podrá
participar en porcentajesmayoresy nuncaiguales o superioresal cincuentapor
ciento (50%), para lo cual se ~uiere de.la aprobacióQprevia por parte del
Comité de InveSi~gaciones
o del Comité Central de Extensión,segúnseael caso.
PARAGRAFO 3.. Los convenios interadrntriisb'ativosse considerarán de
cooperación, cuando la entidad conb'atantey la Universidad aporten en
porcentajesiguales para la financiación total de los mismos. En estoscasos,el
aporte de l~ Universidad estarárepresentad.opo!la.va~oraé~ón
que haga de sus
recursosfislcosyde su talento humano d~tinado a.la ejecuCIóndel proyecto.
PARAGRAFO 4. Los convenios interadministrativos se considerarán de
solidaridad, cuando la Universidad aport~un porcentlje mayor al 50% del
valor total derconveruo 0.16financie ensti totalidad..Paraello se requerirá de la
aprobaciónprevia por..partedel Comité de mvestigacioneso del Comité Central
de Extensión,segúnseael caso.
Parágrafo 5. Para el caso de proyectos de investigación que participen en
convocatoriasde cofirianciaciónrealizadaspor entidades externas,los aportes
de financiación por parte de la Universidad seránevaluadosde acuerdocon las
características y requisitos de la convocatoria respectiva. El Comité de
Investigaciones de la Universidad, estudiará y aprobará las propuestas,
atendiendola disponibilidad de recursosy la racionalidad de las mismas.
ARTÍCULO ~2.- DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN. Todo proyectode investigacióntendrá un Director que será
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ratificado por el Comité de Investigaciones,a propuesta del equipo de
investigadoresque participa en la ejecucióndel Proyecto.
ARTÍCULO 13.- DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
EXTENSIÓN. Todo proyecto de extensión tendrá un Director, que será
designado por los comitésde las unidadesde extensiónde las facultadeso por
los comités directivos de los institutos y deberá acreditar perfil profesional,
académicoy / o administrativo pertinentealana~raleza del proyecto.
PARAGRAFO. Exce~ionalmente, cuando la naruraleza y característicasdel
proyecto aslloexijany existanrazon~~cad~micas justificadas, la autoridad
que lo aprueba podrá establecerqueJa direcCIóndel programa o proyecto sea
desempeñadapor una persona que no ~rtenezcaal ~rsonal académicode
carreraadscrito
ARTÍCULO 14.-FUNCIONE$ DEL DIRECTOR DE LOS PROYECTOS.Las
funcionesy responsabilidadesbásicasdel director del proyecto serán:
a. Garantizar que efproyectose desarrolle de acuerdo con los lineamientos,
políticas y.norma~de desarrolloacadémicode laVrnyeiSidad, especialmente
en lo relacionadocon lacomposidón delMuipode trabajo, la pertinenciay
la calidad e idoneidad académicasd~ las personasque participen en el
desarrollo del mj$mo.
b. Velar por el cumplimiento de las obligacionesde los demásmiembros del
equipo que participen en el proyecto.
c. Asumir las responsabilidadesde orden administrativo a que haya lugar.
d. Presentarlos informes de seguimjentQy final del proyecto ante la máxima
instanciade djrección¡segúnsetrated~facultad,centro o instituto.
ARTÍCULO 15.- SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN
HUMANO VIN~ULADO A LOS PROYECTOS.
d.

DEL TALENTO

Los proyectos de extensiónpodrán contar con asistentesadministrativos o
académicos,en el casoque se requieran. Cuando los proyectostenganáreas
técnicasclaramentediferenciadas,podrán prever un coordinador para cada
una de ell~. La propuesta de cada proyecto, incluirá la forma de
organizacióndel trabajointerno.
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b. El equipo ejecutor del proyecto deberá estar integrado, preferencialmente,
por miembros del personal académicodocentede la Universidad Distrital.
Podrán también vincularse estudiantesde pregrado y postgrado, docentes
pensionados y/o egresados.Los estudiantesde pregradoo postgradoserán
vinculados a estos proyectos en calidad de auxiliares de investigación o
extensión,de !talmaneraque los recursosque percibanrepresentenun apoyo
o incentivo de la Universidad. De igual forma, los estudiantesde pregrado o
de postgrado,de la Universidad,..podrán vincularse bajo la modalidad de
pasantes, atendiendo a las normas internas vigentes establecidasen las
facultadesy la Universidad y lasnecesídadesde'proyecto.
La designaciÓnd~ltalento humanonecesarioparaJa~jecucióndel proyecto
de extensión, la harán los comités de las unidades de extensión de las
facultades
o ..loscomités directivos de los institutos, en conjunto con el
.
director del proyecto.
-

ARTÍCULO 16.~ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS DE
INVESTIGACIÓN
O EXTENSIÓN. La firma de contratos o convenios
c

c

c

me~iante.los~u~lesd~ba!oTD\alizarse.lasuscripc~ónde programasy ~royect~s
de mvestigaaóno ex~nslón¡serándecompetencla del Rec~r o de la InstanCia
que los estatUtOsde la Universidad y las Leyescontemplen.Se procederáa su
formalización¡ una vez se surtan.losprocesosde revisión y aprobaciónpor parte
de las instanciasicompetentes
definidas en ~ta Resol~ción;y con el visto bueno
de la Oficina de RelacionesInterinstifucionalesy la Oficina Jundica.
PARAGRAFO. Los ordenadoresdel gasto,es decir, el Vicer,rector,los decanos
y el Director del Centro de Investigacionesy Desarrollo Científico, podrán
suscribir convenios y contratos para desarrollar proyectos de investigación o
e~tensión,has~por.un mon~odecien(IOO)salariosmFmos legalesmensuales
vigentes.El Dlr~tordel fustituto de Extensióny EducaClónno formal IDEXUD
o la instancia que haga sus veces,podrá suscribírcontratos y conveniospara
desarrollar proyectos de extensión,hasta por un monto de cien (100) salarios
mínimos legalesmensualesvigentes.
ARTÍCULO W.- INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD. Los recursos percibidos por la
ejecuciónde programasy proyectosde investigación,extensióny educaciónno
formal, desarrolliadosen el marco de la prestaciónde servicios,la celebraciónde
los convenios o contratos y los recaudos de matriculas propias de las

~
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actividades de educación no formal, serán incorporados al presupuestode la
Universidad para su manejo y administración, a través de rubros con
destinaciónespecificatal y como secontemplanen la presenteResolución.
En el casode convenioso contratosen los que seadministren recursosa nombre
de otras instituciones, es decir, entendidos éstos como servicios de
administración, sólo los beneficios institucionales se incorporarán al
presupuestode la Universidad y su destiriaciQnse realizará de acuerdocon las
pautasque establecela presenteResolución!
La incorporación al presupuestogenera1.
de la Uniyersidad, tendrá en cuenta
los siguientesaspectos:
a.

b.

Los dineros que ingresen a Jé) Univers(dadporel
desarrollo de las
actividadesde investigación,extensióny educaciónno formal contempladas
en la presenteResolución,serán registrados presupuestalmenteen el rubro
de Rentas Conqachtales;en los subrubro~de Eshtdios e Investigaciones,
Productosy ~rvicios Especializadosy Ed~caciónContinuada,en atencióna
la estructurapresupuestalde la Universidad.
Para efectosde Japrogramaciónpresupuestal anual, la Oficina Asesorade
Planeación y Control, conjunta~ente c9n las:(lnidades académicas de
investigación! o extensión, realizarán una proyección de recaudos
provenientes de proyectos de lnyestigaciól),proyectos de extensión y
educación no formal y evaluarán continuamenteel comportamientode los
mismos.

PARAGRAFO 1. Los dineros rec~udados por concepto de asesorías,
consultorías, proyectos de investigac.ión,'asistencja téCnica y tecnológica,
veedurías y auditorías, según lo contemplado en el literal a) del presente
artículo, se registrarán cada uno, con código específico,al rubro Otras Rentas
Contractuales;subrubro, Estudiose Investigaciones.
PARAGRAFO 2. Los dineros recaudadospor conceptode ventasde productos
y servicios especializadose interventorías,segúnlo contempladoen el literal a)
del presente artículo, se registrarán cada uno, con código específicoal rubro
RentasContractuales;subrubroVenta de Productosy ServiciosEspecializados.
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PARAGRAFO 3. Los dineros recaudados por concepto del desarrollo de
programas de educación no formal, según lo contempladoen el literal a) del
presente Artículo, se registrarán cada uno, con código específico,al rubro
Rentas Contractuales; subrubro Matrículas, en el ítem correspondiente a
EducaciónNo Formal.
PARAGRAFO 4. En aquellos convenios, donde la Universidad actúe
únicamentecomo administradora o pagadora a nombre de otras entidades,los
dineros que ingresenseentenderáncomo recursosde terceros,razón por la cual
no se incorporar~n ~l presupuestod~laUniversidad"y deberán manejarsede
forma separadaal..mlsmo..
ARTÍCULO 18.-PltESUPUESTODE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOSDE
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL. Para
registrar los ingresos y gastos generados en el n1arco de proyectos de
investigación, extensión y programas de educaciónno formal, el presupuesto
debecontenerlos siguientesrubros:

a. INGRESOS: El presupuesto dejngresos de cada proyecto, deberá
especificar!~~~nte de los recursos,que pueden.ser: .recursosgenerados
por el mIsmo proyecto, recursos de ..la UmversIdad, recursos de
cofinanciacióno recursosde cooperación.

.
b. GASTOS: De manerageneral,los gastosseclasIficarán
en:
...

1) Serviciospersonalesadministrativos:córrespondena los generadospor
los diferentessistemasde contrataciónde personal(Orden de Prestación
de Servidos o Contrato de Prestaciónde Servicios)necesariospara el
desempeñodefunciones inherentesy exclusivamenterelacionadascon
el desarrollo del proyecto.
2) Servicios personalesacadémicos:correspondena los generadospor el
desarrollo de las funcionesdocentese investigativasque se coligen del
desarrollo del proyecto.
3) Gastosgenerales:rubro destinadopara ampararlos gastosque secausen
por la adquisición de bienesy serviciosnecesariospara el desarrollo del
proyecto! que pueden ser: arrendamientos! gastos de computador,
viáticos y gastosde viaje, gastosde transportey comunicación,impresos
y publicaciones,materiales y suministros, seguros,servicios públicos,
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eventos académicos,afiliación, asociacionesy afines, adquisición de
devolutivos, actividades de conservación,mantenimiento y reparación
de bienesmueblese inmuebles,entre otros.
4) Otros gastos: rubro destinado a cubrir aquellos gastos que por
eventualidadespresentadasen la ejecucióndel proyecto, no se pueden
prever. En ningún caso pueden superar el 5% d,et valor total del
contrato o convenio, a menos que en la suscripción del mismo, se
establezcaun monto diferente.
PARAGRAFO 1... La definición delosrubros
y subrubros, será aquella
establecida en el presupuesto delaUniv~fSidadf)istrital.

.
PARAGRAFO 2. Podrán IncluIrse
otros gastos que, de acuerdo con la
naturalezadelprQyecto¡noseasimilen a los conceptosa~teriores.
..

,
.,
. .
ARTICULO.19.-: DEL BENEFICIO1NSTITUCIONAL. Es un reconOCimIento
económicopercibidoporJa UniverSidaden ra~n del aporte que representasu
trayectoria académicay conocimientoacumu,ado,para garantizar el desarrollo
de los proyectos de extensión y los programas de educación no formal,
ejecutadosinstifucion~lmente.El rec~udoy ejecucióndel BeneficioInstifucional,
seceñirá a las sigUientesreglas:
o.

a De los .recursosfinancieros generados por proyectos de extensión y los
programas de educaciónno formal, deben destinarsecomo minimo para la
Universidad el diez por ciento (10%) ctel valor total aportado por el
contratante o ingresado porconceptocte matriculas para el caso de los
programas de educación no formal Cualqpier excepción, sustentada en
criterios académicosode interés institucional1deberá ser ratificada por el
Comité Central de Extensión.
b. El beneficio instifucional que se genere, se distribuirá de la siguiente
manera: un 70% para financiar proyectos de desarrollo institucional
formulados por la unidad académicaque gestionael proyecto y, un 30%,
para financiar proyectos de inversión orientados al desarrollo y
fortalecimiento de las funciones de investigación y extensión en la
Universidad, para lo cual se creará el Fondo Institucional para el
Fortalecimientode las Funcionesde Investigacióny Extensión,desdeel cual
se realizará la administraciónde estosrecursos.
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c El Beneficio Institucional se generaráy su disponibilidad se hará efectiva,
una vez sehaya realizadoy legalizadola liquidación y cierre del proyectode
extensióno del programade educaciónno formal.
d La liquidación del BeneficioInstitucional, estaráa cargo de la División de
RecursosFinancierosy seráavaladatanto por le director del proyecto como
por el comité de la unidad académicarespectiva.
PARAGRAFO 1. El uso los recursosde beneficioinstitucional en las unidades
académicasdebe obedecera los planesde exteriSióninstitucionaly a su propio
plan de extensión y su monto y destinación, serán aprobados por los
correspondientes Consejos de Facultad, para el caso de las unidades de
extensión,y por el ConsejoAcadéU)i~o,para el casode los institutos.
PARAGRAFO 2. Cuando se trate de proyectosgestionadosy desarrolladospor
dos o más unidades académicaslen la propuesta del proyecto se definirá la
distribución de los recursoscorrespondientesal 70%del beneficioinstitucional.
PARAGRAFO 3. EL Consejo Académico reglamentará la constitución y
funcionamientodel Fondo Institucional para el Fortalecimientode las Funciones
de Investigación y Extensión,de propuestaspresentadastanto por el Comité
Central de Extensióncomo por el Comité de Investigacionesde la Universidad.
ARTÍCULO 20.- ADMINISTRAOÓN DE LOS RECURSOS.
El manejode los
recursos generados por los proyectos de investigación y extensión y los
programasdeooucación no formal, obedeceráa las siguientesreglasgenerales:
a

b.

El ordenador del gasto para todos los as~tos financierosque se deriven
de los proyectosde investigacióno extensiónseráel Rectorpara el casode
proyectos de extensión gestionadospor la Rectoría;el Director del Centro
de Investigacionesy Desarrollo Cientlflco, para el caso de proyectos de
investigación avalados por dicho Centro; el Director del Instituto de
Extensióny Educaciónno Formal, para el casode proyectosde extensión
gestionadospor el illEXUD; el Vicerrector,para el casode los proyectosde
investigacióno de extensiónque se gestionenen los demásinstitutos y; los
Decanosde Facultad, para el caso de los proyectos de extensión que se
gestionenen las respectivasunidadesde extensiónde las Facultades.
Los recursosde cada programa o proyecto de investigación, extensión y
educación no formal, serán consideradoscomo de destinación específica,
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razón por la cual no podrán utilizarse para la ejecuciónde otros programas
o proyectos de investigación o extensión, o de cualquier otra actividad
académicao administrativa de la Universidad.
c. La contratación de personal y la adquisición de bienes o servicios
necesariospara la ejecución del programa o proyecto, debe ceñirse al
presupuestoaprobadopara cadauno de ellos.
Las solicitudes de contratación..
de personal y la adquisición de bienes y
d,
servicios, serán realizadaspor el ordenador del gasto,con el visto bueno
del director del proyecto, para iniciar su trámite ante la Dirección
Administrativa delaUniversidad.
de bienesy
e. Los pagospor concepto
servicios,requerirá del cump.1idQfirmadoporeidirector del proyecto para
iniciar su trámite.
Los elementQsdeyolutivos que sean adquiridos para 1a ejecuciónde los
proyectos,harán parte del inventario de la Universidad, el cual secargaráa
las uni.dades académicasges~~rasde los mismos,am~nos. que en el
convemoocQntratocorrespondlente,see~@blezca
otradestinaaón.
g. Toda ~a contr.a~ciónque sederiye delo~pr()y~tosde investigación o
extenslón,es~rá a cargo del correspondienteordenador del gasto, de
acuerdo comloestablecido en el literal a) deL presente articulo. La
contratacióndeberáceñirsea la normatividad vigente en la Universidad.
f.

PARAGRAFO. Los proyectos de extensión y 19sde .investigaciónque sean
financiados total o parcialmente,fruto deproce5osde convocatoriasinternas o
externas, y los programas de educación no- formal,..serán regidos por lo
establecidoen estaResolución,razón por la cual, susasignacionesseentenderán
como recursosde destiliación específica,y se podrán considerarcomo unidades
de ejecuciónpresupuestallos institutos:y)~sfacu.1tades,los cualescontaráncon
la autonomía necesariapara garantizar la agilidad y eficiencia administrativa
que el cumplimiento de los compromisosque estosrepresentan,demanden.
ARTicULO 21.- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS
DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL. Los recursos que ingresan
por concepto de proyectos de extensión y educación no formal y el pago de las
obligaciones de los mismos, serán manejados de la siguiente forma:

a

Cada proyecto manejaráun código, mediante el cual se registrarán tanto
susingresoscomo susgastos.
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b. Para el manejo eficiente de estos recursos,se creará una cuenta especial

c.

para el manejo y control exclusivo de la totalidad de recursos propios
generadospor proyectos de extensión y los programas de educación no
formal. Mediante estacuenta,se recaudarála totalidad de los ingresosque,
con destinaciónespecífica,se genereny se administrarán y controlarán los
gastos de cada programa o proyecto. Esta cuenta única de recaudo y
administración de los recursos, será distinta de las utilizadas por la
Universidad para recaudar recursosde las demásfuentes de financiación
con que la misma cuenta.
Manejode los ingresos.
. Para registrarJosrecaudosde losingresosi.estacuentase desagregará
en tres subcuentasque e~arcaránlas actividades de extensión y
educación no formal de que trata
la presente Resolución, y se
,
desagregarádeacuerdocon las unidadesacadémicasque gestionanlos
programasy proyectosde extensióny educaciónno formal, así:
EducaciónNo Formal
Facultad
de Cienciasy Educación
.
Facultadde Ingeniería
Facultaddel Medio Ambiente y RecursosNaturales
FacultadTecnológica
Instituto de Extensióny EducacióqNo For~almEXUD
lns~tutodeEstudios e InvestigacionesEduc~tivasIEIE
Institutopara)a Pedagogía/laPazy el Conf1lctoUrb~noIPAZUD
Instituto de Lenguasde la UniversidadnistritallLVD
Herbario Forestal
Servicios y ProductosEspecializados
Facultadde Cienciasy Educación
Facultad de Irigeniería
Facultaddel Medio Ambiente y RecursosNaturales
FacultadTecnológica
Centro de Irivestigacionesy DesarrolloCientifico
Iristituto de Extensióny EducaciónNo FormallDEXUD
Iristituto de Estudiose InvestigacionesEducativasIEIE
Iristituto para la Pedagogía,la Pazy el Conflicto Urbano IPAZUD
Iristituto de Lenguasde la Universidad Distrital ILUD
Herbario Forestal
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Estudios e Investigaciones
Facultadde Cienciasy Educación
Facultadde Ingeniería
Facultaddel Medio Ambiente y RecursosNaturales
FacultadTecnológica
Centro de Investigacionesy Desarrollo Científico
Instituto de Estudioselnvestigacion~Educativas IEIE
Instituto para la Pedagogía,la Pazyel Cotillicto Urbano IPAZUD
Instifutode Lenguasde.la UniversidadpistritaJ..~UD
Herbario Forestal

.

.
.
.

Cuando se trate de recursosde beneficioirtstitucional generadospor la
administracióa de recurso~ de terceros, estos ~e registrarán en el
subrubro de serviciosy productosespecializados.
~a~a subcue~tade unidad aca~émicarelacionará,mediante códigos
urucos, .los recaudos de 10s dtferenies proyectos o programas de
extensióny educaciónnoformal.
La 5«ci6~deTesorería llevará el control de .los movimientos de los
recursos,con el fin de garantizar la existencjade los fondos necesarios
para e.lpagode las obligaciones~cargodecadaproyecto.
Para efectos del control de losr~audos, .la Uivisión de Recursos
Filtancierospresentaráun informe mensuala las unidades académicas
de los ingresos y gastos reales de cada proyecto de investigación,
extensióny educaciónno forn1al.

Manejode .losgastos
El esquemade gastosde los proyectosde extensióny de los programas
de educación no formaL secemtá a la estructura presupuestal de .la

d,

Universidad(e$ decir, gastosde personaly gastosgenerales,con su

.

respectiva desagregación,tal como fue establecido en el Articulo 18,
literal b), de la presenteResolución.
Adicional a los anteriores gastos, los proyectos de extensión y los
programas de educación no formal, tendrán en cuenta los gastos de
administración en los cuales se incurre para garantizar el normal
desarrollo de los mismos. Esteporcentaje,no debe ser inferior al 5% del
valor total del contrato.Estosrecursos,se destinarána la contratacióndel
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personal y a la adquisición de elementos necesariospara apoyar la
gestión de los proyectosdesdelas unidades académicaso desdeel nivel
central de la Universidad, para lo cual se transferirán al rubro de Gastos
Administr~tivos del Nivel Central.
También se relacionará la distribución del beneficio institucional
orientado a financiar los proyectosde inversión de la unidad académica
gestoradel programa o proyecto (70%)Y los proyectosde inversión que
se financiarán medianteel Fondo ¡pstitudonal para el Fortalecimientode
las Funcionesde Irivestigacióny ExrenstóR.(30%).
Durante sUejecución,el ordenador del gasto correspondiente,mediante
acto administtativo,. ser~.q.uienautoricetualquier modificación a la
estructura presupuestalffilclalde gastosde los programaso proyectos,
las cuales deberán tener plena justificación académica y/o
administrativa.
Cada subCuentade unidad académicareladonará, mediante códigos
únicos, los gastos de los diferente~ proyectos de extensión y de los

e. ManejoPresupuesta!

La Sección de Presupuestoincorporará los recursos provenientes por
recaudosde cada proyecto de investigacióny extensióny programa de
educación no Jormal, al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la
Universidad, una vez sea informada por.)a SeCciónde Tesorería
mediante acto administrativo, los cuales serán ejecutadosa través de

disponibilidad y registro.
, La SeccióndePresupuestomapejatáun módulo presupuestalde ingresos
y gastospara registrar, porunidadesatad~icas, los diferentesrecaudos
y pagos d~obligaciones de cada proyetto de investigacióny extensióny
programasde~ucación noiotma!..
La
Secciónde Presupuestodeberá generar ejecucionespasiva y activa
.
mensualmente,la cual indicará los montos y el porcentajede recaudo
para cada proyecto de investigación y extensión y programas de
educaciónno formal, así como los montos y porcentajede los gastosde
cadauno de ellos.
. Las agregacionesde las cuentasy subcuentasde recaudode cadaunidad
académic~,harán parte del monto del rubro presupuestalde ingresos
RENTAS CONTRACTUALESa través de los subrubros MATRtCULAS,
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EDUCACION NO FORMAL;
SERVICIOS Y PRODUCTOS
ESPECIALIZADOS; Y ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, en el
presupuestode la Universidad,así:
1. INGRESOS CORRIENTES

RentasConuactuales
1.
Venta de Servicios
1..1..1.Matriculas
).1:1.3 E4ucaciónNo,Formal
, 1_1.2,
2.
OuasRentas'ConuactUales
J...2...1..Esfudiosetrivestigaciones

.
.

En
reéutsosque sepercibande los
proyectos de investigación, extensión.y programas de educación no
fonnal.
'.
Las
de obligaciones
de cada umd~dacadéUllcar se.1ncorporarán en el presupuesto de
inversión dela Universidad, al subrubro de Programasy Proyectosde
Extefi$i6n,~elrubro de Gastosd~mversión)así:
3. INVERSIÓN
3.3 PROGRAMt\S YPROYECfOS o.EEX1'ENSIÓN
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3.3.210 GastosAdminiStraciónNivel Central
3.3.3 INVERSIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL
DE
PROGRAMAS Y PROYECTOSDE INVERSIÓN
3.3.3.1 Facultadde Cienciasy Educación
3.3.3.2 Facultadde Ingeniería
3.3.3.3 Facultaddel Medio Ambiente y RecursosNaturales
3.3.3.4 FacultadTecnológica
3.3.3.5 Instituto de Extensióny EducaciónNo Formal IDEXUD
IEIE
3.3.3~7:Institutopaia)a Pedagogía;la Paz yet Conflicto Urbano
IPAZUD
c
.
3.3.3.8 !.rn~ljh1tode Lenguas de la Universidad Distrital ILUD
3339
c
H 1..

. ..et.,ariooresta
F
1
3.3.3.10 Foridolnstitucional para el Fortalecimientode las Funciones
y Extensión
,de Investigacíón
.;
..

ProcesoCon1.Q
~ ble
La Sec(ión.rqegontabilidad soportarálos registroscontablesde acuerdo
con laimormación suminisb'ada por las seccionesde Tesorería y
Presupue~to,y llevará el contrQl de ..losy[oyectos ~e extensión y
progra~\asde educacIónno formaL de forma IndependIentea los de la
Universidadyencorr~spondenciacon..la estructUrade ingresosY gastos
descritaen estaResolución.
, La Secciónde Contabilidad deberágenerarun informe mensualdonde se
soporte el estadocorttablede cada proyecto,el éual seráremitido a cada
director de los'mismos.
. La Sección de Tesorería incorporará ~ los estados financieros de la
Universidad, los recursosproveriientesporrecaudosde cadaproyectode
investigacióny extensióny programasde educaciónno formal.
g

ProcesoContractual
. La característicade recursosde destinaciónespecificade los programaso
proyectosde investigación,extensióny educaciónno formal, implica que
su ejecuci6nes autónoma,que no seráobjeto de contl'atacionesgenerales
realizadas con cargo a las demás fuentes de financiación de la
Universidad; salvo que no impliquen retl'asoso dificultades que afecten
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la agilidad administrativa que el cumplimiento de las obligaciones
asociadasal desarrollode los programaso proyectos,requiere.
La Dirección Administrativa, o quien para los siguientesefectoshagasus
veces,adelantaráel procesode contrataciónde las órdenesde servicios
personales o adquisición de bienes o servicios, en atención a la
normatividad contractualde la Universidad, de forma independientea la
contrataciónasociadaal funcionamientode la Universidad.
Este proceso de contratación se iniciará previa autorización del
ordenador del gastoy por solicitud del director del proyecto.
La División de RecursosFinancierosgenerará las órdenes de pago de
cada uno de los proyectosde investigacióny extensióny programasde
educación no formal, las cuales se llevarán en un módulo aparte del
consecutivode las órdenesde pago del Presupuestode Funcionamiento
de Ingresosy Gastosde la Universidad.
Las órdenesde pago iniciarán su trámite con el cumplido a satisfacción
expedido por el Director del Proyecto y deberán llevar la imputación
contable ypresupuestal de acuerdocon la estructuraestablecidapor las
seccionesde Presupuestoy Contabilidad.
Las órdenesde pago seguiránel trámite establecidoen la normatividad y
los procedimientosfinancierosvigentesde la Universidad.

PARAGRAFO 1: Se~drán abrir nuevassubcuentasde ingresosy gastos,en la
medida que se creen nuevasunidades académicasque gestionenprogramasy
proyectosde investigación,extensióny educaciónno formal.
PARAGRAFO 2. Cuando los recaudosderivados de proyectosde extensióny
programas de educación no formal, generen rendimientos financieros por
conceptode interesesoriginados en operacioneso depósitos financieros,estos
ingresarán al presuPUcesto
de la Universidad mediante el rubro Recursosde
Capital, en el subrubro de RendimientosFinancierosy se precisaráque el 30%
de los mismos entrarán al Fondo Institucional para el Fortalecimientode las
Funciones de Investigación y Extensión y el 70% restante, se asignará a la
unidad académicacorrespondiente.
ARTIcULO
22.- ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS DE
INVESTIGAOQN. Los proyectos de investigación que sean financiados
plenamente con recursos de la Universidad, cofinanciados con recursos de
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contrapartida o de cooperación,seguirán siendo administrados a través del
Fondo de Investigaciones establecido por el Acuerdo 014 de 1994, que
reglamenta el Sistema de Investigaciones de la Universidad Distrital,
articulando los procedimientosy pautasallí definidos, con las señaladosen esta
Resolución.
ARTÍCULO
2tJ.- LIQUIDACIÓN
DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCAOON NO
FORMAL. Todo~los proyectosde ínveStigac~óny exte~ión y los programas
de educación no formal,. deben tener unaiase de Jiqttid ación y cierre, que
tendrá en cuentaJossiguientesaspectos:
a.
b.
c.
d.

Informefin~l.der~sultados del Proyectoo Programa
Informe deEJ~uclón Presupuestal
Informe de EstadosFinancierosde Tesoreríay Contabilidad
Certificación de recibido a satiSfacciónex~didopor1aenfidad conuatanteo
acuerdode finalización suscritocon las entidadesvinculadas.
e. Acta formal de finalización ytierredel programa
ARTÍCULO 24.-EYALUACIÓN

DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE
Semestralmente,
las facultades,centros e
institu.tos .presentarána~te e,l Co~ité Central de ~xt~nsión y el C~mité de
InvestigacIonesde la UruversIdad,Irt.formesdeseguImIentoy evaluacIónde la
gestióny ejecuciónde los proyectosde investigación,extensióny educaciónno
formal que, respectivamente,seencuentrenasu cargo..
..

PARAGRAFO.Para efectos d~ la eVqlMacióndeque fiata este Articulo, la
Oficina AsesoradePlaneación, en..coordinad6riconel. ConsejoAcadémico,el
Comité de Investigación de la UrtiversidadyelComité Cenfial de Extensión,
definirán
indicadores de impacto social, académico y financiero, aplicables a los
programasy proyectosde investigación,extensióny educaciónno formal.
ARTÍCULO 25.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. La adminisuación de los
conuatos y convenioscon ejecuciónvigente y aquellosque estandosuscritosno
hayan iniciado su etapa de ejecución a la fecha de expedición de esta
Resolución,sedesarrollaránen atencióna las disposicionesde la misma.
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PARAGRAFO1. Parael cumplimiento del presenteArticulo, seráel Comité de
Presupuestode la Universidad quien definirá los mecanismosy procedimientos
para tales efectos, teniendo en cuenta tres situaciones principales: a) los
proyectos ya finalizados, que deben incorporar los recursos de beneficio
institucional; b) los proyectosen ejecucióp,que debenincorporar susrecursosal
presupuestode la Universidad y; c) .losprogramasy proyectosque se suscriban
en adelante.
PARAGRAFO 2. El Comité de Presupuestód~ )aUniversidad, definirá el
procedimiento a se~irpara
realiza.rlasmodificaciones a la estructura
presupuestal.yJasadicionesal.presupuestodelavíg~nciaiaque
haya lugar.
'...c

presenteEe~olucióririgea partir de la fechade
su expediciópyderoga aquellasdisposiciorie$que1~~an(Qntrariasl en especial
la Resoluciónde~ectó:ti()O27
de Febrero16 qe200S.
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