
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
RECTORÍA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0031 
l] de febrero de 2003 

“Por medio de la cual se reglamenta el manejo administrativo y financiero de 
los Proyectos de Extensión” 

El Rector de la Universidad Distrital Fruncisco José de Caldas en ejercicio de 
s6 facultades legales y reglumentarias, en especial las consagradas en el Artículo 
l6 del Acuerdo 3 de abril de 1997, *Por el cual se expide el Estatuto General 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” y 

CONSIDERANDO 

Que uno de los objetivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
es el de desarrollar programas de prestación se servicios, asesorías y consultorías 
que permitan articular la Universidad con la solución de los problemas de su 
emtormo social. 

Que dicho objetivo se losra a través del desarrollo de Proyectos de Extensión 

Umversitaria, las cuales son factor de desarrollo para la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y que estas deben realizarse de una manera ágil, puntual 
y con capacidad de gestión inmediata. 

Que el Artículo 69 de la Constitución Nacional y la Lev 30 de 1997 consagran 
la autonomia Universitaria, la cus) fue desarrollada ul interior de la Universidad 
por el Acuerdo 053 de 1997, Estatuto General expedido por el Con sejo Superior 
Universitario, 

Que la Corte Constitucional, en las implicaciones de la Sentencia C720/97 
especialmente en el literal e)establece: * Las Universidades Estatales deberán 
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promover sistemas y procedimientos tendientes a facilitar la programación y 

ejecución presupuestal ordenada y eficiente...”, 

Qué en virtud de la attonomía universitaria y del carácter de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas como ente autónomo consagrado en la 

Constitución, la Ley y el Acuerdo 003 de 1997 del Consejo Superior 
Universitario, se hace necesario reglamentar el manejo administrativo y 

financiero de los Provectos de Extensión. 

Queé el Decreto 714 del 15 de noviembre de 1996 de la Alcaldía Mavor de 

Bogotá D.C. compilatorio de los Acuerdos 24 de 1995 y ? de 1906 del Concejo 

de Bogotá, que conforman el Estauto Orgánico de Presupuesto, en su Articulo 

4 consaegra lo simnente: - Del recardo de terceros”> los recaudos que los 

Orgamisnos y emiidades distamies efectien de atras entidades cáblicas e de 

Nerceros, HO Se Incorporan a dos presupuestos de agquellas [Acnerdo 24 de 1995 

Arf., 49577 

Que se hace necesario establecer las directrices y una estructura presuipuestal 

para el manejo eficiente y eficaz, de los recursos financieros que ingresan por 

concepto de Proyectos de Extensión, 

Que se hace necesario trazar la política y establecer procedimientos que permitan 

crear la estructura para el manejo, seguimiento y control de los Proyectos de 

Extensión. 

RESUELYE 

Articulo 1%. Objetivo General, Los Convenios de Cooperación, de 

Coofinanciación, de Solidaridad o de Educación No Formal; Los contritos de 

Consulraría, de Asesorías, de Asistencia Técnica; los Contratos no Nominados 

y los Programas de Capacitación”, que celebre la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas directamente o a través del IDEXUD o del Organismo que haga 

sus veces. deberán guardar relación con la Misión. los Principios y los Objetivos 

de la Universidad, deftmidos en los Artículos 1, 6 y 7 del Estatuto Orgánico 

LAcuerdo U3 de 19971, los principios y los objelivos aquí definidos y con sus 
areas cientificas y acadérmicas. 
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Artieulo 2 Objetivos Especificos de la Extensión. Son los objetivos de la 
Extensión: 

a) Propiciarel diálogo con estamentos, organismos, aseciaciones, instituciones, 

comumdades y grtipos locales, nacronales € intermacionales, con cl fin de 

establecer el intercambro de conocimientos, de saberes y de prácticas. 

b) Fomentar y divulgar los conncimientos en ciencia, térmica y tecnología, las 

prácticas e innovaciones investigativas y pedaróricas y las propuestas en 

artes y en letras, que se producen en la Universidad, 

c) Coordinar y articular acciones con el fin de ofrecer altermativas de soluciones 

a necesidades y situaciones de conflicto presentadas en los dmbitos local, 

nacional e internacional. 

dy Promover la difusión, la recuperación y el sentido de la identidad cultural, 

mediante la orgamzación de actividades y de eventos pertinentes. 

e) Establecer relaciones de intercambio y de cooperación con el mundo del 

trabajo, mediante programas de capacitación acordes con las necesidades y 

con los nuevos avances del conocimiento 

fy Establecer contacto con comunidades, grupos o agremiaciones, para 
infercambiar experiencias y formas de ver el mundo y de transformarlo, con 

el n de ¿.=_-:n:mr£-t3|11u¿ll111a!|11135 que puedan serreverntidos a la comunidad q a 

la Uniiversiubac. 

E) Propiciar un intercambio productivo con las instituciones guberamentales 

para establecer una necesaria conperación en el diseño y ejecución de políticas. 

Articulo 37 Principios de la Extensión. Además de los principios consagrados 

en el Estatulo CGeneral, Acuerdo No. 003 de 1997, serán principios de la 
Extensión los siguientes: 

Comunicación. La Universidad mantendrá la comunicación de la Institución 

con el medio, 

Conperación. La Universidad conperará con otras instituciones. Entidades, 

Grupos, Asociaciones o Comuinidades en la realización de Proyectos o 
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Programas de Extensión que puedan producir un avance en el conocimiento, 

en las artes o en las letras, o una transformación de tipo económico, cultural 

o social. 

  

Solidaridad, La Universidad deberá concretar 5u compromiso con la sociedad 
meliante la formulación. diseño y desarrollo de programas, proyectos y 

actividudes de extensión, subsidrados total o parcialmente, que atiendan a la 

solución de necesidades de los sectores más vulnerables de la población, lo 
que denominará Extensión Solidaria. 

Formación. La Umversidad extenderá a la comunidad en general los procesos 

de formación que se generen en la investigación y la docencia, 

Servicio, La Universidad prestará servicio a las comunidades y a los estamentos 

que lo requieran, En caso de comprobada necesidad, este servicio se 
subsidrará. 

Articulo 4". Proyectos de Extensión, Los Proyectos de Extensión que celebre 
la Unrversidoad Disintal Francisco José de Caldas, drrectamente o a través del 

INEXUN o del Organismo que haga ss veces, 5e dehen enmarcar dentro de 

las sirmentes categorías: “Convemos de Cooperación. de Coofinanciación. 

de Solidaridad o de Educación No Formal; Contratos de Consultoria, de 

Asesoría, de Asistencia Técnica o Contratos no Nominados y Programas de 

Capacitación”. 

Parderajo 1, Los responsables de cada proyecto, deben clasificarlo en una de 
las categorias que aquí se han defimdo, 

Parderafo 2. Los Convenios de Cofinanciación, son aquellos en los cuales la 

Universidad debe afectar 5u presupuesto y para su suscripción sc requiere 

una justilicación muy clara del beneficio soctal que se obtendría, cl visto 

bueno del Rector y la correspondiente disporibilidad presupuestal. 

Parderafo 3, En los Proyectos de Extensión en que se involucren pasantías de 

estudrantes matnculados en la Universidad Disirial, serún covordemadas pur 
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la comrespondiente Decanatura a través de su Secretaría Académica, la Unidad 
de Extensión y el encarrado del Proyecto; Debiendo llevar un resistro completo 
y pormenorizado de cada estudiante, las actividades que desarrolla y su 
congutición académica. 

Parágrafo 4. Los Convenios de Solidaridad, son aquellos que a juicio del 
Comité Central de Extensión ]'."1'|- el Rector ':i'-'f-'.úl'l el caso, atiendan ¿ lua ECluCción 

de necesidades de los sectores más vulnerables de la población. 

Articulo 5”, Convenios, Contratos y Programas Derivados, Los Convenios, 
Contratos y Programas que celebre la Universidad Distrital Fruncisco José de 
Caldas directamente o a través del IDEXUD o del Organismo que huga sus 
vecés, con personas nalurales o jurídicas de derecho público a privudo, derivados 
de los Convenios de Conperación, de Cofinanciación, de Solidaridad, de 
Educación No Formal; de los Contratos de Consultoría, de Asesoría, de 
Asistencia Técmica; De los Contratos no Nominados o de los Programas de 
Capueitación, en desarrollo de su misión. principios, objetivos y en cl marco 
del Articulo 64 constitucional, de la Ley 30 de 1997 y de st Estatuto Orgánico, 
Acuerdo 013 de 19097, sc ngen por las normas del derecho privado y sus efectos 

estarán sujetos 4 las normas civiles y comerciales según la naturaleza de los 
Mismos. 

Articulo 6%, Competencia. Los Convenios Académicos con Instituciones de 
Educación Supcrior Nacionales e Internacionales, mediante los cuales se 
ofrezcan programas de educación formal serán de competencia exclusiva del 
Rector y se regirán por las normas Jegales vigentes. 

Artiículo 7”. Delegación, Li deleración del gasto en el Director del Imerituro 
de Extensión y de Educación No Formal IDEXUD, de la Universidad Distrital, 
continuará siendo la frjada en las mormas del acuerdo No, 007 de 2000 las 
que lo modifiquen, reformen o sustituyan, sin perjuicio de que el Rector en 
calidad de representante legal de la Universidad rensuma en cualguier momento 
dichas funciones. 

Articulo 8". Procedimiento, Para el desarrollo de Proyectos de Extensión y la 
celebración y ejecución de Los Convenios de Cooperación, de Cuolnanciación, 
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de Solidaridad e de Educación No Formal; Las Contratos de Consultoría, de 

Asesoría, Asistencia Técnica, Los Contralos no Nominados y los Prograrmis de 

Capacitación y para determinar los ingresos y gastos, que corresponiarn ¿ los 

mismos, el ordenador del gasto Y los funcionarios de la LUniversidad que los 

proponzan, procederán conforme a lo estipulado en la presente reelamentación. 

Articulo % Manejo Presupuestal, El estado de Ingresos y Ecresos de los 

proyectos de Extensión, provenientes de los Convenios de Los Convenios de 

Conperación, de Coofinanciación, o de Educación No Formal; Los Contratos 

de Consultoria, de Ascsoría, Asistencia Técnica, Los Contratos no Nominados 

y los Programas de Capacitición, se deberá manejar en forma separada de la 

estructura del presupuesto de la Universidad, y así se deberá mantener hasta 

ranto se liguide totalmente medrante acta el correspondiente Convenio, Contrato 

o Programa de Capucitación. 

Articulo 10%. Control. La Oficina Asesora de Control Interno ejercerá sts 

funciones de manera especial en lo relacionado con la presente reglamentación 

Y Su CUMplimiento. 

Articulo 117 Requisitos para la Aprobación y Suscripción. Para la aprobación 

de los Proyectos de Extensión y la suscripción de Los Convenios de Cooperación, 

de Coofinanciación, de Solidaridad o de Educación No Formal; Los Contraros 

de Consultaria, de Asesoria, Aststeneia Técnica, Los Contratos no Nominados 

y los Programas de Capicitación, las Decanaturas a través de las Unidades de 

Extensión o el responsable del Provecto de Extensión, deberán presentar, al 

Director del Instrulo de Extensión y Educación No Formal de la Universidad 

Distrital caquien haga sus veces, Un provecto que contenga: Lina justificación 

de factibilidad y convemencra para la Umversidad Distrital y un proyecto de 

presupuesto de ingresos y pastos que contenga: 

Ingresos 

* El Presupuesto de ingresos de cada Proyecto de Extensión, deberú especificar 

la fuente de los ingresos del mismo, que pueden ser: Recursos proupios, 

recursos de coofinanciación, recursos de cooperación, donaciones, los 

provementes de Insttuciones de carácter gubernamental y otros ingresos. 
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Castos 

Servicios Personales Administrativos. Corresponden a los generados por las 
diferentes sistemas de contratación de personal (Orden de Prestación de Servicios 

o Contrato de Prestación de Servicios, etc.) - para el desempeño de funciones 
mberentes y exclusivamente generadas por el proyecto, para lo cual las facultades 
o el responsable del proyecto de cxtensión, deberán presentar los perfiles 
profesionales del personal necesario para el desarrollo del proyecto al Rectoro 
al Drrector del IDEXUD, según sea el caso. 

Servicios Personales Académicos, Corresponden a los gencrados por el 
desarrollo de las funciones docentes e investigativas que se coligen del desarrollo 
del proyecto. 

Gastos Generales, Rubro destinado para amparar los VaStOS que se causen por 

la adquisición de bienes y servicios necesarios para le fincionamiento del 
Proyecto de Extensión; que pueden ser: arendamientos, gastos de computador, 
viálicos, gustos de transporte y comunicación, impresos y publicaciones, 

materiales y suministro, seguros, servicios públicos, eventos académicos, 
afiliación, asociaciones afines, adquisición devolutivos. 

Imprevistos. Son las apropiaciones destinadas a cubrir las eventualidades que 

por rigunes de 5u naturaleza, no pueden incluirse en los conceptos anteriores. 

Castos de Administración y Beneficio Institucional 

Hace referencia al porcentaje destinado a cubrir los costos de administración, 

el beneficio institucional y las aportes por cooperación que realiza la 
Universidad, por la ejecución del Proyecto de Extensión. 

S2 

Costos de administración, Son los costos administrativos en los que incurre 

la Universidad para arender el desarrollo del proyecto de extensión serún la 

modalidad del mismo y que se deben ponderar mínimo en un Cinco por ciento 

(3%) del valor aportado por el contratante del Proyecto de Extensión. 

Beneficio Institucional, Corresponde a la ganancia que debe ahtener la 
Universidad por el desarrollo del Proyecto de Extensión según la modalidad 
del mismo y que se debe ponderar mínimo en un Cince por ciento (5%) del 
valor aportado por cl contratante del Proyecto de Extensión.
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Cooperación. Hace referencia a los aporiés que realiza la Universidad al 

Proyecto de Extensión, por la utilización de aulas, laboratorios, depreciación 
de equipos, aporte de conocimiento, ciencia y tecnología, etc. Dicha 

couperación deberá ponderarse de acuerdo con el tipode proyectoa desarrollar 

y en ningún caso podrá ser superior a un diez por ciento ( 10%) de los apories 

del comtratante. 

Manejo de Bienes y Equipos 

Los equipos y elementos de consumo que se adquieran para el desarrollo del 

Proyecto de Extensión, tendrán el siguiente manejo: 

Elementos Devolutivos, Corresponde a elementos de trabujo y dotación de 

oficina, con tiempo de vida útil ipual o mayor a cinco (5) años siempre y cuando 

suU cOSLO Se SUperior a dos salarios minimos legales vigentes, Jos cuales pasarán 

a ser parte de los inventarios de la Universidad una vez sc liguide el 

correspondiente Convenio, Contrato o Programa, siempre y cuando en el mismo 
no se haya establecido cosa en contrario. 

Elementos de consumo. Corresponde a todos los elementos de trabajo y dotación 

de oficina que no forman parte de los activos y que sc cargarán al gasto. 

Obligatoriedad 

Los anteriores requisitos y procedimientos también deberán ser observados 4 

cabalidad por el Director del IDEXUD, cuando los proyectos scan de iniciariva 

del mismo. 

Presentación del Presupuesto 
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Articulo 17". Régimen de Contratación. Toda la contratación que se derive 

de las proyectos de extensión estará a cargo del IDEXUTD o del organismo que 

haga sus veces. Para el desarrollo de la misma sc deberá observar el Estaluto 
de Contratación de la Universidad y en general los principios de transparencia, 
responsahilidad, economía y selección objetiva, 

Farderajfo 1. La vinculación de personal para el control y desarrollo de 
Convenios, Contratos o Programas de Capacilación en cualquiera de las 
modalidades existentes, deberú supedirarse a lo establecido en el Acuerdo No, 

99H, REgimen de inhatilidades e incompatibilidades o las normas posteriores 
qué lo sustituyan o modifequen, 

Parágrafo 2. El personal docente y administrativo vinculado a la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, podrá participar en los Proyectos de 
Extensión, dentro de los límites estahlecidos por la Ley 4* de 1997, y demás 
normas concordamtes y complementarias. 
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Parderafo 3. Los docentes de carrera de la Umversidad Distrital, no podrán 

incluir dentro de su plan de trabajo las actividades desarrolladas en los 

Proyectos de Extensirón, cuya actividad docente sea remunerada. 

Articulo 13". Ejecución. Para la ejecución de los Proyectos de Extensión, 

las Decanaturas a través de la Unidad de Extensión o cl responsable del 

Proyecto, deberán presentar un plan de acción al Director del Instituto de 

Extensión y Educación No Formal de la Umiversidad Districal el cual debe 

contemplar; 

* La Proyección en el thempo de las actividades propias del Proyecto de 

Extensión;, asi como las fmancieras de conformidad al correspondiente 

estudio de factibilidad del mismo. 

* Las etapas en las cuales se Ya a ejecurar el Provecto de Extensión. que 

comesponde a la sumatona de las actividades Jógicas que nocesite cl proyccto 

para que ¿cnere un resultado cuantificable. 

* Las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto de Extensión, que 

coresponde a la descripción de cada una de las tareas que conforman la 

estructura lógica del desarrollo del proyecto. 

* Desarrollo: describe cada tina de las fases que serán necesarias para la 

ejectición de la actividad correspondiente, 

2 Resultado: Es la valoración descriptiva en relación directa con el avance del 

Proyecto de Extensión. 

* Porcentaje de ejecución: Corresponde al avance porcentual de la ejecución 

de las actividades del proyecto y del presupuesto asignado, de conformacid 

con las metas precstablecidas en el anteproyecto, 

* Cronograma de actividades: Es el correspondiente diagrama que nos permite 

medir por días, semanas o meses, el estado de desarrollo del proyecto, ya 

sea para la aplicación de correctivos O para la remiciación de la puesta en 

murcha, 
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Plan de Acción 
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Articulo 14", Seguimiento y Control. Para el seguimiento y control de los 

Programas de Extensión, las Decanaturas a iravés de las Unidades de Extensión 
deberán presentar al Director del IDEXTID, un informe de gestión trimestral, el 

cual debe contemplar: 

* Desarrollo parcial y/o total de la aplicación de la programación descrita en los 
planes de acción, 

* Etapa. corresponde a la sumatoria de actividades lógicas que necesita el proyecto 

para que generé un resultado cuantificable, 

* Actividades desarrolladas, Verificación del cumplimiento de cada uno de los 

pasos necesirios. para la obtención de cada una de las tareas, que conformun ha 

estructura lógica del desarrollo del proyecto que se encuentran descritas en el 
plan de acción. 
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Metas logradas (resultados alcanzados). Evaluación que permite conocer la 

aplicación del plan de acción con relación a las metas propuestas en el mismo. 

Ejecución de actividades. Es la valoración porcentual del estado ral de la 

ejecución y desarrollo del proyecto, contemplando en el mismo lo logrado en 

el mes del acumulado de ejecución y el componemte faltante a desarmolliar. 

Ejecución presupuestal. Hace parte del componente de ejecución del 
presupuesto asienado al proyecto con mediciones mensuales acumuladas y saldo 

por ejectibar. 

Observaciones, Corresponde a cualquier fenomenolegiía que no comesponda 

a la descripción señalada en los cuadros de control (Plan de acción Ys. Informe 

de Gestión). 

Informe de Ceston 
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Articulo 15%, Manejo de los recursos. Los recursos que ingresan por concepto 
de Programas de Extensión, y el pago de las obligaciones de los mismos, serán 
manejados por la División Financiera de la siguiente manera: 

1. Sección de Tesoreria 

* El imgreso de los recursos comrespondientes a los Programas de Extensión, se 
realizará a través de una cuenta única de recaudo distinta de las utilizadas por la 

Universidad en su funcionamiento normal. 

* En esta cuenta de recaudo se asignarán códigos que permitan identificur lu 
procedencia del provecto pro Facultad o IDEXUD y 4 5U vez se manciarin 
códigos por cada uno de los Programas de Extensión, ejemplo: 

  
  

  

  

  
    

  
  

    

  

  

  

  

| Facultad de In¡1,t-t¡i¡:r[3_ o _ 300 i ] 

Convento Fando LI.'-II."_3: KXK ÓT 

Contralo de Consultaría Fondo Local XXX 300107 _ 

| Facultad Tecnelógiea _ _ | 007 - 

-E&|:. Medeo Ambrente: ác 

Fucul1adq['|-:m:¡u:¡ y Educación 0014 - 

dexid | | — j.|]]jf. | 
        Caros Programas de Extenizón 3006 

* Para el control del recaudo de los recursos, la División Financiera deberá llevar 
el control de las mismos de igua] forma como se levan las p:.;;¡…¡jg¿…:.¡……g¿¡.… 

de nscripciones y matrículas de la Universidad Mistrital, es decir por ñem o 

concepto, presemtancdo un mforme semanal a las Secciones de Contabilidiud, 

Tesorería, Presupuesto y al Instituto de Extensión y Educación no Formal de la 
Universidad Distrital. 

  

* LaSección de Tesorería cominuará Hevando el control que hasta la fecha viene 
temendo, con el abjeto de que certifique la existencia de los recursos para el 
pago de las obligaciones a cargo de cuda Programa de Extensión 

". LaSección de Tesorería, reportará a la Sección de Presupuesto y Contabilidad 
cuando los Programas de Extensión, se liquiden previa presentación del acta de 
hguidación suscrita por las partes, para que sea incorporado al pre upuesto de
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la Universidad Distrital lo pactado como Costos de Adminmistración y Beneficio 

Instrrucional. 

2. Sección de Presupuesto 

La Sección de Presupuesto, llevará un Jibro presupuestal de ingresos y gastos; 
donde se registrarán los diferentes recaudos y pagos de obligaciones que tenga 

cada uno de los Programas de Extensión. 

* La Sección de Presupuesto, deberú penerar ejecuciones Activa y Pasrva 

mensualmente: la cual indicarú el porcentaje de recaudo de cada Programa de 
Extensión, asf como el porcentaje de gastos de cada uno de ellos, 

* LaSección de Presupuesto, ahrirá los libros de control presupuestal al comienzo 

de la vigencia de acuerdo con la intormación sumimsicada por Sección de 

Tesoreria la cual debe ser coherente con las cifras que arroje el cierre de cada 

vigencia fiscal. 

* La Sección de Presupuesto incorporará los recursos provementes por Costos 

de Administración y el Beneficio institucional (ABI, al presupuesto de ingresos 
y gastos de la Universidad y serán ejecutados a través de disporibilidad y reserva, 

esta informución debe ser suminisirada por Tesoreria y soportada por el acto 

administrarvo pertinente. 

4 Sección de Contabilidad 

Llevará los registros contables de acuerdo con la información suministrada por 

la División Einanciera y la Sección de Tesoreria, El control de los Proyectos de 

Extensión, se realizará en forma independieme a los de la Universidad, y sc 

llevarán según la estructura generada para cada Proyecto de Extensión. 

" LaSección de Comtabilicad, deberá generar un informe mensual donde se reporte 

el estado contable de cada uno de los Programas de Extensión. 

* La Sección de Contabilidad, incorporará los recursos provenientes de los Costos 

de Administración y el Beneficio Institecional (ART), a dos estados fmancieros 

de la Universidad. esta información debe ser suministrada por Tesorcria y 

soportada por el acto admimerrativo pertimente, 
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4. División de Recursos Financieros 

La División de Recursos Financieros, generará las ordenes de pago de cada uno 

de los Programas de Extensión, las cuales se levarán en un fibro aparte del 
consectitivo de las ordenes de pago a cargo del Presupuesto de Ingresos y Crastos 

de la Umiversidad. 

* Las ordenes de pago deberán llevar la imputación Contable y Presupuestal de 

acuerdo con la estructura establecida por la Sección de Presupuesto y 

Comtabilidad prevra certificación de la Sección de Tesorería. 

* Las cuéntas tendrán el trámite normal establecido en el manual de 

procedimientos de la División de Recursos Financierns. 

Articulo 167 Yigencia, La presente Resolución ripe a partir de la fecho de su 

expedición y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias en especial 

la Resolución de Rectoria No, 780 de aposto de 7001 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de febrero de 2003 

Firmado: 

MARCO ANTONIO PINZÓN CASTIBLANCO 

Rector 
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