UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
COMITÉ DE EXTENSIÓN BOGOTÁ CEB

FECHA: 04 DE AGOSTO

ACTA 0042015

LUGAR:
EDIFICIO
310SALÓN
CIENCIAS ECONÓMICAS

HORA: 11:00 AM

REUNIÓN CONVOCADA POR

Dirección de Extensión Sede Bogotá

TIPO DE REUNIÓN

Cuerpo colegiado

ORGANIZADOR

Equipo Dirección de Extensión Sede Bogotá

MEMORIA DE LA REUNION POR

Equipo Dirección de Extensión Sede Bogotá

205

ASISTENTES

DEPENDENCIA

NOMBRE

CONTROL
ASISTENCIA

No requiere

Diego Alejandro Torres
Galindo

SÍ

No requiere

Behtsy Támara

SI

No requiere

Claudia Lucia Ordoñez

DELEGACIÓN

1. Director de Extensión de
la Sede Jefe de la División
de Extensión Sede
2. Director de Investigación
SedeJefe de la División de
Investigación de la Sede
3. Director Académico

1

SI

VICEDECANO O DIRECTOR DE EXTENSIÓN
4. Facultad de Ciencias
Agrarias

1

No requiere

5. Facultad de Artes

Requiere

6. Facultad de Ciencias
7. Facultad de Ciencias
Económicas
8. Facultad de Ciencias
Humanas

Requiere
Requiere
Requiere

9. Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y
Sociales

Requiere

10. Facultad de Enfermería

No requiere

11. Facultad de Ingeniería

Requiere

Carlos Eduardo Ñustez
Lopez–Director CIER

Leonardo Alberto
Amaya Calderon

Jaime Aguirre
Manuel José Antonio
Muñoz Conde
Martha Zambrano
Daniel Libreros
(delegado por Decano)

Yanira Astrid
Rodríguez Holguin
Sonia Esperanza
Monroy Directora del

SI
NO
Fue
delegado
el
profesor José
Eduardo
Naranjo
mediante oficio
VIE2202015
SI
NO
SI
NOAsistió
Andrés
Francisco
Carreño
Benavides
SI
SI

Se requiere cuando hay Vicedecano de Investigación y Extensión.
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12. Facultad de Medicina
13. Facultad de
Odontología
14. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
15. Representante
Profesoral
16. Representante de
estudiantes
17. Representante de la

No requiere

IEI.
Carlos Arturo
Sarmiento Limas
Vicedecano de
Investigación y
Extensión ( E)

SI

No requiere

Martha Herrera Ruiz

SI

No requiere

Luis Polo Terán

NO

Requiere Delegación
del Comité de
Repres.profesorales
Requiere Delegación
del Comité de
Repres.estudiantiles

Luis Guillermo Díaz

NO

Ximena Canal Laiton

sociedad civil designado por el
Vicerrector de Sede.

NO
No se invitó

Temas del orden del día
1. Revisión de quórum;
2. Aprobación Acta No 02 de 28 de abril de 2015;
3. Análisis del Marco Conceptual y Académico de la Función de Extensión:
Aspectos:
Definición de Extensión Universitaria
Principios de la Extensión Universitaria
Política de Extensión Universitaria
Modalidades de Extensión Universitaria
4.

Asuntos Consejo de Sede: Oficio VIEE 044 Solicitud de no distribución de costos indirectos contrata
interadministrativo No 2962 de 2015 entre la Universidad Nacional de ColombiaFacultad de Medicina y
la Secretaría de Educación del Distrito Capital;

5.
6.
7.

Foro de Extensión UN 2015;
Presentación del Plan de Riesgo para la función de extensión;
Varios

Moderador: Diego Alejandro Torres Galindo.
PUNTOS 1 y 2

Tiempo asignado: 2 horas

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Comprobado el quórum necesario, se da por instalado el CEB y se aprueba el borrador del acta No 02 de 28 de
abril de 2015.
ANÁLISIS DEL MARCO CONCEPTUAL Y ACADÉMICO DE LA FUNCIÓN DE
PUNTO 3
EXTENSIÓN

Comité de Extensión Sede Bogotá. Sesión 04. Agosto 04 de 2015 Pág. 2 de 17

La DEB recuerda que en la última consulta virtual del Comité de Extensión se decidió acoger por parte de esta
instancia, la primera metodología y cronograma de trabajo sugerido para el análisis de la normatividad de
extensión, consistente en la realización de actividades asociadas al análisis del marco normativo en una hora por
cada sesión del Comité de Extensión de Sede. Expresa que en este proceso se realizará el análisis de los cinco
marcos desde los cuales se decidió abordar el tema del análisis de la normatividad de extensión.
Se señala que estos cincos marcos conceptuales son:
Marco Conceptual y Académico
Dimensión Organizacional
Dimensión Financiera
Gestión de la Extensión
La DEB informa que existe el interés de modificar la normatividad que regula la función misional de extensión y
por ello se ha evidenciado la necesidad de realizar el ejercicio de estudio y análisis de la normatividad desde el
Comité de Extensión. Se indica que los diferentes ejercicios que se realicen en el marco de esta actividad incidirán
directamente en la reforma del Acuerdo 036 de 2009 del CSU.
La DEB explica que el proceso de revisión de la normatividad de extensión se iniciará con el estudio del marco
conceptual y académico cuyo análisis se abordará desde 3 diferentes aspectos, los cuales se relacionan a
continuación:
Definición de Extensión Universitaria
Principios de la Extensión Universitaria
Política de Extensión Universitaria
Modalidades de Extensión Universitaria
Para desarrollar la discusión del primer eje temático del marco conceptual y académico, la DEB presenta la
definición que sobre la función de extensión se encuentra consignada en el Acuerdo 036 de 2009 del CSU y la
propuesta de definición que se construyó en la sesión del Comité de Extensión realizada el 28 de abril de 2015.
Ambas definiciones se describen a continuación:
Definición Acuerdo 036/09 CSU

Propuesta CEB 28 abril/15

Artículo 1.Definición. La Extensión es una función
misional y sustantiva de la Universidad, a través de la
cual se establece una interacción privilegiada y
recíproca entre el conocimiento sistemático de la
academia y los saberes y necesidades de la sociedad,
y de las organizaciones e instituciones que hacen
parte de ella. Esta relación entre la Universidad y su
entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio
de deliberación democrática y en el bienestar de las
comunidades. Con la Extensión se cualifican la
ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.

La Extensión es una función sustantiva (se reemplaza
el término ontológico inicialmente propuesto) de la
Universidad Nacional de Colombia como universidad
del Estado, que articulada indisolublemente a la
investigación y a la formación contribuye a la
generación del conocimiento mediante la interacción
recíproca con la sociedad en el proceso de
construcción de nación.
Esta interacción entre la Universidad y su entorno se
debe reflejar en la ampliación del espacio de
deliberación democrática y el bienestar y el bien vivir
de la sociedad.
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La DEB sugiere revisar el contenido de la propuesta de definición planteada el 28 de abril del presente año con el
fin de determinar si es necesario incluir cambios o modificaciones en ella. La DEB procede a leer la propuesta de
definición planteada y se informa que esta definición fue fruto del trabajo realizado en el Comité de Extensión
ampliado que se realizó el 28 de abril de 2015. Adicional a ello, precisa que cada marco fue analizado y estudiado
por diferentes mesas de trabajo y que al finalizar la jornada, se expusieron las principales conclusiones de las
discusiones, recibiendo retroalimentación de las demás mesas de trabajo, quedando como propuesta de
definición de la función de extensión, el texto que se presenta.
La DEB señala que lo que se pretende es retomar el trabajo que se había iniciado y analizar la propuesta con el
fin de definir si se incluyen o no modificaciones al texto sugerido.
La Facultad de Ingeniería sugiere mantener en la definición la palabra “misional” teniendo en cuenta que las 3
funciones que realiza la Universidad siempre se han identificado como funciones misionales.
La Facultad de Ciencias Humanas aclara que la palabra suprimida fue “ontológica”, señala que por definición
la función de extensión es una función misional sin embargo expresa que se puede conservar en la definición la
palabra misional. La DEB aclara que la propuesta planteada por la mesa de trabajo que analizó el marco
conceptual y académico sugirió que se caracterizara la función de extensión como una función misional y
ontológica e indica que en el proceso de retroalimentación la sugerencia consistió en reemplazar la palabra
ontológica por sustantiva.
La Facultad de Ciencias Humanas expresa sus agradecimientos a la profesora Luz Teresa Gómez ya que su
contribución en este ejercicio de construcción fue muy valiosa. La DEB también agradece a las demás personas
que participaron en esta actividad teniendo en cuenta la relevancia de este análisis.

La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad Nacional de Colombia como universidad del
Estado, que articulada indisolublemente a la investigación y a la formación contribuye a la generación del
conocimiento mediante la interacción recíproca con la sociedad en el proceso de construcción de nación.
Esta interacción entre la Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de deliberación
democrática y el bienestar y el bien vivir de la sociedad.
La Facultad de Ciencias Humanas sugiere eliminar la conjunción “y” que se ubica antes de la palabra
bienestar y reemplazarla por una coma.

La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad Nacional de Colombia como universidad del
Estado, que articulada indisolublemente a la investigación y a la formación contribuye a la generación del
conocimiento mediante la interacción recíproca con la sociedad en el proceso de construcción de nación.
Esta interacción entre la Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de deliberación
democrática, el bienestar y el bien vivir de la sociedad.
La definición transcrita en el párrafo anterior es la versión final concertada por los miembros del Comité de
Extensión de la Sede Bogotá.
La DEB indica que otros de los temas a analizar consiste en la propuesta sobre el objeto de la función de
extensión sugerida en el Comité de Extensión realizado el 28 de abril del presente año y da lectura a la misma,
expresando que:

La Extensión tiene como fin el intercambio, la aplicación y la integración, en forma dinámica y coordinada, del
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conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad Nacional de Colombia,
mediante procesos permanentes de interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país.
Busca fortalecer el concepto de lo público como proceso de construcción colectiva que se sustenta en el
reconocimiento de la diversidad, promoviendo el ejercicio de la ciudadanía. Pretende contribuir al fortalecimiento
de las instituciones agenciadoras de lo público y fortalecer la capacidad productiva del país.
La DEB indaga si la palabra agenciadoras está bien utilizada en este contexto y sugiere reemplazarla por las
palabras “instituciones públicas”.
La Facultad de Enfermería manifiesta que el componente de gestión de la extensión debe reflejar todo lo que
se consigna en la norma y pregunta cómo se pudiese ver reflejado en el desarrollo procedimental de la extensión
el tema, por ejemplo, de la deliberación democrática. Considera que la definición propuesta es muy amplia y
sugiere concretar muchos de los conceptos que se proponen. Manifiesta que los inconvenientes con esta
propuesta radicarían en la materialización de lo propuesto.
La DEB informa que este trabajo es el fruto del ejercicio realizado por el Comité de Extensión y que precisamente
lo que se busca es construir una definición amplia de la función de extensión. Se explica que estos aspectos están
referidos a un tema conceptual, los cuales se complementan con los procedimientos de la gestión de la extensión.
La DEB sugiere reemplazar la palabra “agenciadoras” por “instituciones públicas”. La Facultad de Ingeniería
indica que la función de extensión no sólo pretende responder por la capacidad productiva del país ya que el
entorno requiere dar respuesta a otras necesidades en los campos de la política, la cultura, el ambiente, por lo
cual no se puede restringir el ámbito de acción de dicha función. Expresa que cuando se hace referencia a las
entidades agenciadoras de lo público no sólo involucra a las instituciones públicas toda vez que la interacción que
se desarrolla mediante la función de extensión busca abarcar nuevos actores como por ejemplo, empresas,
organizaciones sociales, etc.
La Facultad de Ciencias Humanas sugiere incluir en el objeto “la equidad social”, concepto que se convierte
así en una tarea democratizadora de la universidad pública.
Se precisa que el término “agenciadoras” hace relación al hecho de que la Universidad desempeña el papel de
intermediador.
La Facultad de Ciencias sugiere como metodología el envío del documento a los miembros del Comité de
Extensión con el fin de recibir observaciones y comentarios al mismo toda vez que el ejercicio que se realiza
según su opinión no es el más eficiente.
La DEB reitera que este trabajo se generó a partir del ejercicio que fue realizado por el Comité de Extensión de
la Sede durante la jornada de trabajo del 28 de abril de 2015. Expresa que el trabajo que se propone es dar a
conocer los resultados que se generaron y tratar de consolidar un documento definitivo.
La Facultad de Ciencias Humanas difiere de la sugerencia propuesta por la Facultad de Ciencias en el sentido
de considerar de vital importancia la discusión de forma presencial de los temas en el Comité de Extensión.
Manifiesta que se dificulta el proceso de consolidación de los comentarios individuales, especialmente para el
desarrollo del marco conceptual y académico. Indica que este ejercicio de acotación de las nociones y alcances de
las mismas se debe realizar entonces conjuntamente para llegar a los acuerdos respectivos.
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La Facultad de Artes expresa su acuerdo respecto a la propuesta de metodología de trabajo presentada por la
Facultad de Ciencias Humanas. Sugiere acoger la sugerencia de inclusión de los conceptos “equidad social” y del
fortalecimiento de la capacidad transformadora de la que se habló en el Comité de Extensión donde se discutió
este tema. Considera que si se opta por la sugerencia del envío de comentarios a la propuesta, dificultaría la
elaboración de un documento final por el nivel de dispersión que se generaría.
La Dirección Académica señala que sería importante para dar su opinión sobre los cambios propuestos conocer
la naturaleza de los cambios y lo que se pretendía alcanzar con este ejercicio de revisión.
La DEB precisa que el contenido del objeto de la función misional, contemplado en el Acuerdo 036 de 2009 del
CSU, cambia en su parte final con la propuesta sugerida por el Comité de Extensión, así:

Objeto. Acuerdo 036/09 CSU

Propuesta CEB 28 abril/15

Artículo 2. Objeto. La Extensión tiene como fin el
intercambio, la aplicación y la integración, en forma
dinámica y coordinada, del conocimiento científico,
tecnológico, artístico y cultural que se produce en la
Universidad Nacional de Colombia, en interacción con
el entorno económico, político, cultural y social del
país. Busca mejorar el bienestar de las comunidades y
aumentar la productividad y la competitividad del
aparato productivo. Para lograr ese fin es necesario
articular la docencia, la investigación y la extensión.

La Extensión tiene como fin el intercambio, la
aplicación y la integración, en forma dinámica y
coordinada, del conocimiento científico, tecnológico,
artístico y cultural que se produce en la Universidad
Nacional
de
Colombia,
mediante
procesos
permanentes de interacción con el entorno
económico, político, cultural y social del país. Busca
fortalecer el concepto de lo público como proceso de
construcción colectiva que se sustenta en el
reconocimiento de la diversidad, promoviendo el
ejercicio de la ciudadanía. Pretende contribuir al
fortalecimiento de las instituciones agenciadoras de lo
público y fortalecer la capacidad productiva del país.

La Facultad de Artes señala que los cambios pretenden que la función de extensión fortalezca las demás
funciones misionales de la Universidad y que la extensión no sólo se desarrolle a través de las dinámicas de las
consultorías sino mediante procesos que aporten al desarrollo de la sociedad. Indica que el objetivo consiste en
que la Universidad retome la labor de soporte y apoyo a las entidades del Estado en la construcción de políticas
públicas y en los temas de interés para la Nación. Manifiesta que una de las problemáticas más evidentes de la
extensión radica en la dificultad de que los resultados académicos de la extensión puedan ser aplicados e
implementados al interior de la Universidad ya sean en las dinámicas de investigación o de docencia. Explica que
se busca que la extensión se convierta en un ente articulador entre la Universidad y el contexto. Señala que el
elemento transformación debe ser uno de los objetivos del desarrollo de la extensión además del componente
productivo. Indica que comparte la idea de la Facultad de Ciencias Humanas en el sentido de incluir la equidad
social.
La Facultad de Ciencias Humanas manifiesta que la diversidad y la equidad social son dos conceptos
diferentes y que a partir de la Constitución de 1991 se reconoció la diversidad cultural del país, cuestión diferente
al fomento de la equidad social.
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La Facultad de Odontología sugiere que el elemento de la equidad social puede ser incluido después de la
frase “promoviendo el ejercicio de la ciudadanía”.
Respecto a la expresión instituciones agenciadoras de lo público, la Facultad de Derecho manifiesta que no
sólo la Universidad desarrolla actividades de extensión con instituciones sino con otros actores importantes al
realizar extensión solidaria e innovación social. La Facultad de Artes indica que muchas de las actividades
mencionadas se realizan a través de agencias del Estado, instituciones que jalonan la realización de este tipo de
proyectos. Insisten que existen entidades específicas que agencian programas, donde la Universidad se involucra.
La Facultad de Derecho indaga si la situación que describe la Facultad de Artes siempre se desarrolla de esa
manera, toda vez que en las convocatorias que se realizaron el año pasado, se les indicó a las comunidades que
presentaran las problemáticas que las aquejaban para así determinar si la Universidad podría apoyar en la
solución de las mismas y lograr que la Universidad financiara la iniciativa. Señala que es mejor mantener un
espectro amplio en el objeto que se está construyendo y no delimitarlo sólo al fortalecimiento de las instituciones
agenciadoras de lo público. Propone entonces que se mantenga la expresión instituciones agenciadoras.
La DEB señala que es indiscutible el papel que juega la Universidad Nacional en la construcción de lo público ya
que las entidades públicas buscan a la Universidad para que se apoye en sus procesos. Indica que el ejercicio de
creación de los centros de pensamiento pretende precisamente colaborar en la elaboración de políticas públicas.
Sin embrago, señala que a futuro lo ideal es que la Universidad impactara no sólo esos grandes entes públicos
sino las instituciones privadas.
La Facultad de Ciencias Humanas expresa que comparte la apreciación de la Facultad de Derecho teniendo
en cuenta que en la versión anterior del objeto de la extensión se hacía referencia al trabajo con las
comunidades, el cual si es posible hacerlo si intermediación de instituciones formalmente creadas.
La DEB pregunta cuál sería entonces la sugerencia para modificar la redacción. La Facultad de Derecho
propone reemplazar instituciones por la expresión actores.
La Facultad de Odontología pregunta si al hablar de equidad social no se está haciendo referencia a la
ciudadanía. La Facultad de Ciencias Humanas precisa que la hablar de la ciudadanía estoy haciendo
referencia a los derechos y que a pesar del reconocimiento de los mismos existe en Colombia una gran inequidad
social ya que no existen políticas efectivas para contrarrestar esta problemática. Señala que los conceptos son
distintos pero están estrechamente interrelacionados y explica que la inequidad social consiste en las diferencias
de acceso a la educación, a la tierra, a la propiedad, etc., mientras que la ciudadanía está relacionada con los
derechos políticos, derechos culturales, etc.
Explica que siempre ha existido una dialéctica de lo que debe ser reconocido, el derecho a la diferencia (es el
derecho a la diversidad) o el derecho a la igualdad (es el derecho a tener iguales oportunidades). Indica que
siempre ha existido una dinámica entre la teoría social y la práctica social consistente en qué aspecto se enfatiza
o se pone el acento.
La Facultad de Artes insiste en la importancia de conservar la expresión “agenciadoras” ya que estas
instituciones son las que jalonan gran parte de las iniciativas y de los procesos. Señala que el agenciador es la
institución que posibilita que los procesos se realicen y por ello se constituyen en entidades gestoras.
La Facultad de Ciencias Humanas propone la siguiente redacción “pretende contribuir al fortalecimiento de las
instituciones que promueven lo público”. La DEB señala que la expresión agenciadora se relaciona con el
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empoderamiento de la intermediación para la formulación de política pública, colaboración en la elaboración de
planes de desarrollo nacionales, locales, regionales. Sugiere eliminar la expresión “pretende” y conservar la
palabra “contribuir” y sugiere la siguiente redacción “contribuir al fortalecimiento de las instituciones y actores
que pretenden lo público” teniendo en cuenta que se amplía el rango de los actores que podrían participar y se
precisa un objetivo claro que es la construcción de lo público.
La Dirección Académica sugiere eliminar del texto el término “pretende” y reemplazarlo por ejemplo con la
palabra “busca”. La Facultad de Ciencias Humanas sugiere mantener el vocablo agenciadoras e incluir los
términos “actores sociales”.
Finalmente el Comité de Extensión propone el siguiente texto en relación con el objeto de la función de
extensión:

“La Extensión tiene como fin el intercambio, la aplicación y la integración, en forma dinámica y coordinada, del
conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad Nacional de Colombia,
mediante procesos permanentes de interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país.
Busca «fortalecer» el concepto de lo público como proceso de construcción colectiva que se sustenta en el
reconocimiento de la diversidad, promoviendo el ejercicio de la ciudadanía y la equidad social. Contribuye al
fortalecimiento de los actores sociales, de las instituciones agenciadoras de lo público y de la capacidad
productiva y transformadora del país”.
La DEB indica que otro de los temas que se incluyeron para estudio en el marco conceptual es el relacionado con
los principios irradian la función de extensión señalando que la propuesta presentada en el Comité de Extensión
de fecha 28 de abril del presente año consiste en: “Al listado actual de principios se propone la inclusión de dos
principios: Autonomía Universitaria, en seguida del principio de Excelencia Académica, y el de Transparencia, en
la parte final. No se alcanzó a realizar una discusión detallada sobre estos principios, pero se propone revisar los
incluidos en el Acuerdo 004 de 2001 del CSU para analizar su pertinencia”.
La Facultad de Ciencias Humanas sugiere dar lectura al artículo 3 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU con el fin
de definir si se adopta la propuesta planteada por el Comité de Extensión.
“Las actividades, proyectos, programas y planes de extensión se realizan en el marco del Decreto 1210 de 1993 y
de las políticas consagradas en el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia y en el Plan Global de
Desarrollo, en concordancia con las políticas académicas y de investigación. Así, en las actividades de extensión
se observarán plenamente los siguientes principios básicos:
a. Excelencia académica. La Extensión fomentará de manera permanente la excelencia académica. Las instancias
y dependencias comprometidas en su gestión deben garantizar el desarrollo de las actividades conforme a los
estándares de calidad más estrictos.
b. Pertinencia. La Extensión debe corresponder a la visión de la Universidad como agente público fundamental en
la construcción de sociedad, y a las expectativas y necesidades de la comunidad local, regional y nacional.
c. Integralidad  articulación. La Extensión debe promover la integración de las distintas áreas del conocimiento.
La articulación de la docencia, la investigación, la extensión; las actividades de difusión y divulgación; y la
comunicación permanente entre los distintos niveles e instancias de la Universidad son imperativos para abordar
la complejidad de las problemáticas sociales y proponer transformaciones positivas. Por ello, se promoverá el uso
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de canales y mecanismos eficientes de comunicación.
d. Cooperación. El desarrollo de la Extensión hace necesario crear, mantener y consolidar vínculos dentro de la
Universidad, y con instituciones y organizaciones sociales, económicas y políticas de nivel local, nacional e
internacional con el fin de unir esfuerzos, promover el intercambio y la integración del conocimiento, construir y
defender lo público, desarrollar capacidades institucionales y resolver de manera efectiva los problemas sociales.
e. Reciprocidad. La Extensión comprende el intercambio permanente de saberes entre los miembros de la
comunidad académica y los agentes sociales, mediante procesos interactivos que hagan posible la generación y la
validación de conocimientos, con un sentido de respeto y reconocimiento mutuos.
f. Responsabilidad Social. La Extensión se debe realizar con un sentido de responsabilidad y apoyo mutuos,
buscando siempre el bien común de todos los actores sociales e instancias que participan y contribuyen a su
cabal realización.
g. Ética. La Extensión estará orientada por valores como la transparencia, la justicia, la responsabilidad, la
rectitud, la equidad y la inclusión social.
h. Desconcentración. La Política de Extensión reconoce la diversidad y las características particulares, técnicas y
de entorno, de cada una de las Sedes y Facultades. El nivel nacional y las sedes centrarán su quehacer en la
definición, la evaluación, el seguimiento y el fortalecimiento de la extensión. La gestión (técnica, académica y
financiera) de la extensión será responsabilidad de las Facultades, Centros e Institutos.
La DEB señala que a estas líneas se propone adicionar los principios de transparencia y autonomía universitaria.
Precisa que la sugerencia consistía en que se incluyera el principio de autonomía universitaria al lado del principio
de excelencia académica e incorporar el principio de transparencia.
La Facultad de Ingeniería manifiesta que el principio de transparencia estaría incorporado en el principio de
ética y sugiere no acoger la propuesta planteada.
La Facultad de Odontología sugiere incluir el principio de autonomía universitaria en la redacción del principio
de excelencia académica, así:
“Excelencia académica. La Extensión fomentará de manera permanente la excelencia académica. Las instancias y
dependencias comprometidas en su gestión deben garantizar el desarrollo de las actividades conforme a los
estándares de calidad más estrictos “y autonomía universitaria”.
La DEB sugiere incluir el principio de autonomía universitaria de manera explícita y como un principio
independiente. Se propone que se incluya y se defina este principio. Se sugiere revisar el Estatuto General de la
Universidad y verificar si existe una definición del principio de autonomía y adoptarla.
La Facultad de Medicina indica que sería pertinente dejar explícito el principio de autonomía universitaria toda
vez que permitiría resolver algunas situaciones de desacuerdo y controversia en materia contractual (equipo de
trabajo, la calidad y cantidad de personas que participan en el proyecto, salarios) con algunas instituciones a las
cuales les presta servicio la Universidad.
La Facultad de Derecho comparte la apreciación expuesta por la Facultad de Medicina y señala que al
momento de la negociación de las condiciones contractuales se cuestiona por parte de la entidad contratante el
alcance de la autonomía universitaria.
La DEB señala que la propuesta que plantea el Comité de Extensión es incluir como un principio independiente, la
autonomía universitaria, a lo cual el Comité de Extensión manifiesta su asentimiento. Respecto a la propuesta de
incluir como principio la transparencia, se indica que la sugerencia adoptada por el Comité es excluirlo de la lista
ya que a ella se hace relación cuando se describe el principio de ética.
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ASUNTOS CONSEJO DE SEDE: OFICIO VIEE 044 SOLICITUD DE NO
DISTRIBUCIÓN
DE
COSTOS
INDIRECTOS
CONTRATA
PUNTO 4
INTERADMINISTRATIVO NO 2962 DE 2015 ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIAFACULTAD DE MEDICINA Y LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
La Facultad de Medicina expresa que la solicitud versa sobre un proyecto de extensión que viene liderando la
Facultad desde hace varios años y que consiste en la realización de la interventoría al programa de comedores
destinados a los estudiantes de Bogotá. Señala que este proyecto en particular se venía desarrollando en
instalaciones de la Universidad (Hospital UniversitarioClínica Santa Rosa), sin embargo afirma que por los
procesos de remodelación y adecuación de la infraestructura, el proyecto se vio obligado a trasladarse a un
espacio externo a la Universidad (Clínica del Niño).Manifiesta que esta situación ha conllevado a sufragar gastos
de arrendamiento, servicios públicos, mantenimiento de equipos, etc.
Expresa que la solicitud va dirigida entonces a la no distribución de costos indirectos con el fin de que este
porcentaje pueda ser utilizado para cancelar los gastos que implica funcionar en instalaciones externas.
La DEB indaga respecto a los montos del proyecto y sobre los costos de los gastos que se han enunciado. La
Facultad de Medicina comparte a los miembros la siguiente información financiera:
Valor del contrato interadministrativo No 2962 de 2015: $7.017.227.011
Valor de los costos directos: $5.212.797.208
Valor total de los costos indirectos: $260.639.860
Rubro de arrendamientos: $117.329.014
Rubro de mantenimiento: $16.237.584
Rubro de Servicios Públicos: $ 43.170.394
La Facultad de Medicina señala que se requieren el valor de los costos indirectos para amortizar el valor
faltante de los costos asociados al desarrollo del proyecto en instalaciones externas.
La Facultad de Artes expresa que la regulación contenida en el Acuerdo 036 de 2009 del CSU es clara al
enunciar que si el proyecto o actividad de extensión se desarrolla en instalaciones por fuera de la Universidad no
se debe realizar la distribución de los costos indirectos en los tres niveles. Señala que la Vicerrectoría de Sede ha
establecido una que sólo se les permitido a las facultades presentar este tipo de solicitudes una sola vez, lo cual
en su opinión, es contrario a la normatividad.
La Facultad de Ingeniería informa que ellos lideran varios proyectos de interventoría para cuyo desarrollo se
ha requerido la utilización de espacios externos a la Universidad toda vez que la Universidad no dispone de
instalaciones para ello. Señala que es política de la Facultad no realizar este tipo de solicitudes teniendo en
cuenta que con estos recursos se apoya a las Facultades más pequeñas que no cuenta con un volumen
considerables de proyectos y actividades de extensión. Manifiesta que es importante precisar cuál es la posición
institucional frente a este tipo de solicitudes.
La DEB indica que la solicitud hace referencia a los recursos provenientes por conceptos de costos indirectos, los
cuales corresponden al 5% de los costos directos.
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La Facultad de Medicina señala que el Acuerdo 036 de 2009 del CSU contempla la posibilidad de no distribuir
los costos indirectos en los tres niveles cuando no se utiliza la infraestructura de la Universidad para el desarrollo
de los proyectos de extensión.
La Facultad de Artes señala que cuando los proyectos o actividades de extensión se realizan en instalaciones
por fuera de la Universidad se incurren en nuevos costos y al tener que realizar la distribución de los costos
indirectos se generaría un déficit en el presupuesto de los proyectos.
La Facultad de Ciencias Humanas manifiesta que se debe aprovechar el ejercicio de revisión de la
normatividad para analizar el tema de los costos indirectos a profundidad. También indica que en el caso de las
actividades de extensión que desarrolla, no sólo debe acudir a espacios externos de la Universidad sino que debe
sufragar gastos de arrendamiento de los espacios pertenecientes a la institución. Indica que esta situación
conlleva a que se contemplen dos veces los costos indirectos en los presupuestos de los proyectos.
Expresa que esta situación amerita que se estudie la norma ya que ésta tan solo contempla la posibilidad de no
distribución de costos indirectos cuando se utilizan espacios externos a la Universidad.
La Facultad de Ciencias Agrarias expresa que si al momento de formular un proyecto de extensión se conoce
de antemano que se incurrirán en los gastos que se han descrito, se debe entonces presupuestar estos costos en
el componente financiero del mismo. La Facultad de Artes manifiesta que los costos asociados a la utilización
de espacios externos a la Universidad se contemplan en el presupuesto, no obstante necesariamente se debe
contemplar el rubro de costos indirectos.
La Facultad de Derecho señala que ante la política de no aceptación de este tipo de solicitudes, las facultades
se ven avocadas a contemplar dos veces el rubro de costos indirectos en los presupuestos, incluyendo por una
parte los gastos como costos directos y por otro lado como costos indirectos. La DEB señala que este tipo de
situaciones hacen menos competitiva a la Universidad y la Facultad de Artes indica que esta práctica afecta la
estructura de costos de los proyectos afectando el equilibrio financiero de los mismos.
La DEB pregunta cuál es el plazo de duración del proyecto y la Facultad de Medicina responde que el proyecto
dura aproximadamente 4 meses y que hasta el momento se cumple con un mes de ejecución del mismo. La
Facultad de Medicina manifiesta que mientras el proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad
se cumplió con la transferencia a los diferentes niveles de los recursos correspondientes a costos indirectos.
La DEB pregunta si todos los miembros del Comité están de acuerdo en emitir una recomendación positiva
respecto a esta solicitud. La Facultad de Ingeniería informa que su voto es negativo en relación con la solicitud
debido a que existen lineamientos de la Facultad en no aprobar este tipo de peticiones.
La DEB sugiere que el tema de los costos indirectos sea incluido como parte del Plan de Acción.

PUNTO 5

FORO DE EXTENSIÓN UN 2015

La DEB señala que el Foro de Extensión ha sido un evento que se ha venido desarrollando desde el año 2010 y
que el tema escogido de manera virtual por parte del Comité de Extensión para la versión del año 2015 hace
referencia a los Aportes desde la función de Extensión Universitaria al Sistema Educativo. Se señala que la
Facultad que va a liderar el Foro de Extensión es la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente el Instituto
de Investigación en Educación, dependencia que ya conformó el Comité Académico del evento con el fin de iniciar
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los trabajos de elaboración del programa académico del Foro.
La DEB insta a las facultades a identificar los temas relacionados con el fortalecimiento al sistema educativo con
el fin de que se adelante este trabajo y así dar una respuesta efectiva cuando se de apertura a la convocatoria
para la postulación de los proyectos. Recuerda que los proyectos pueden ser presentados a través de posters,
memorias o durante el evento. Informa que las facultades contaran con un mes de plazo para la postulación de
los proyectos. Invita a las facultades e institutos a participar de este evento.
PUNTO 6

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE RIESGO PARA LA FUNCIÓN DE EXTENSIÓN

La DEB señala que en el artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU contempla una asignación de recursos al
Fondo de Riesgos correspondiente al 0.5 del porcentaje total de las transferencias generadas por los proyectos y
actividades de extensión. Explica que la Resolución 007 de 2011 de Rectoría regula el funcionamiento del fondo
en mención estipulando la estructuración de forma eficaz una herramienta que permita controlar y mitigar los
factores de riesgos asociados a la ejecución de la extensión.
Informa que el Comité del Fondo de Riesgos aprobó el Plan de Mitigación de Riesgos de la Función de Extensión
en el año 2014. Indica que en el primer semestre del año pasado se desarrolló un fase de aprobación y de
documentación, la cual se llevó a cabo a través de visitas a las 11 facultades y a 2 de los institutos, donde se
indagó en las diferentes áreas de extensión (vicedecanaturas, áreas jurídicas unidades administrativas, directores
de proyectos) respecto de cuáles eran las potenciales situaciones que pudiesen afectar la ejecución de los
proyectos de extensión.
Expresa que una vez identificadas las situaciones de riesgo en todas las Sedes de la Universidad se elaboró un
documento donde se consolidaron estos riesgos. Recuerda que el contenido del documento en mención, se dejó a
consideración del Comité de Extensión en diciembre de 2014, sesión en la cual fue aprobado. Expresa que con
esta aprobación se dio paso a la ejecución de los planes de tratamiento asociados al plan de riesgos.
Expresa que el Plan de Riesgos contempla los productos que se describen a continuación:

Manifiesta que en el tema de factor de riesgo se asocia a los planes de tratamiento, los cuales contemplan la
revisión normativa, la definición de protocolos, capacitaciones y la revisión del sistema de información. Indica que
el objetivo es establecer líneas de mejoras continuas en cada una de estas áreas para optimizar la gestión de
actividades y proyectos de extensión. Explica que una vez se identifican los 8 factores de riesgos en la matriz,
éstos pueden ser sintetizados en dos grandes problemas: la inadecuada planeación técnica, administrativa y
financiera de los proyectos y la errónea interpretación del marco legal.
La DEB explica que las falencias que se identificaron en el desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades
de extensión fueron las siguientes: reprocesos, procesos administrativos paquidérmicos que afectan la dinámica
que exigen los terceros cuando se prestan los servicios de extensión, los docentes no cuentan con un
acompañamiento de unas aéreas claras para gestionar los proyectos de extensión.
Explica que las áreas con las cuales se debe contar al interior de las facultades para apoyar la gestión de los
proyectos son la siguientes:
Áreas de propuestas (Soporte administrativo, logístico, técnico requerido para la estructuración presentación, y
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adjudicación de las propuestas)
Área Jurídica (Brindar asesoría y apoyo para atender los requerimientos de los proyectos en las
fases: Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación)
Área de Seguimiento presupuestal, contractual y técnico
Área Investigación (Encargada de la articulación entre la docencia, la Investigación y la Extensión con el fin de
que los proyectos desarrollados estén acordes con las líneas de investigación de las facultades).
Señala que el objetivo, desde el proyecto que lidera el tema de los riesgos, consiste en la implementación
metodológica de estas áreas en las facultades con el propósito de lograr una adecuada ejecución de los proyectos
o actividades de extensión y mitigar así esos 8 factores de riesgos identificados en la vigencia 2014.
La DEB manifiesta que se consideró que los factores asociados a los riesgos de la función de extensión se
consideraron numerosos y por tanto difíciles de controlar, lo que provocó la generación de una propuesta de
mejora, simplificando los 8 factores de riesgos en sólo tres factores asociados al tema normativo, a la planeación
y al sistema de información. Informa que el factor de riesgo asociado al incumplimiento de requisitos legales para
el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares hace referencia al
riesgo anticorrupción que se incorporó por lineamientos de planeación a la matriz de riesgo que ya fue aprobada
para que de esta forma se cuenta con un solo instrumento.
Indica que la Contraloría General de la República exige que este factor de riesgo sea conocido por las Facultades
y que se lleve a cabo una divulgación al interior de las mismas. Señala que como resultado de la implementación
de los planes de tratamiento se obtendría una organización adecuada para la gestión de los proyectos de
extensión, contando con un personal calificado e idóneo y con un modelo estándar que permita la reducción de
costos, eliminación de reprocesos, logrando de esta manera un fortalecimiento institucional.
La Facultad de Derecho indaga sobre la posibilidad de que se comparta con los miembros del Comité de
Extensión la presentación de este punto. La DEB indica que se enviarán todas las presentaciones a los miembros
del Comité, específicamente para este tema, lo relacionado con el marco legal, el proyecto que fue aprobado y la
presentación.
La DEB invita a los miembros del Comité de Extensión que las inquietudes que se generen a partir del plan de
riesgos presentado sean dirigidas al profesional Juan Diego Vega.
PUNTO 7

VARIOS

La DEB informa que en el nivel Sede se ha creado el Comité de Propiedad Intelectual y resalta que a través de
esta modificación se empodera a la Sede de dicho proceso haciendo del mismo un ejercicio más dinámico.
La Facultad de Ingeniería señala que ese cuerpo colegiado ya existía. La DEB aclara que esta instancia
efectivamente existe en el nivel nacional pero que hasta ahora se va a implementar en el nivel Sede con su
conformación. La DEB indica que la conformación de este cuerpo colegiado es de suma importancia porque en la
Sede están en curso una serie de procesos de patentes que requieren el aval de este cuerpo colegiado. Manifiesta
que hasta el momento para los procesos de patentes que están en curso se ha solicitado al Comité Nacional de
Propiedad Intelectual que emita el aval respectivo teniendo en cuenta que se está en presencia de un período de
transición.
La DEB deja a consideración de los miembros del Comité de Extensión las hojas de vida de dos docentes con
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amplia experiencia en procesos de investigación, transferencia tecnológica e innovación con el fin de seleccionar el
profesor que debe hacer parte del Comité de Propiedad Intelectual de la Sede. Señala que uno de los docentes
que se propone para hacer parte del Comité de Propiedad Intelectual de la Sede es el profesor Gustavo Buitrago.
La Facultad de Ciencias Humanas solicita a la DEB informar cuál es la conformación del Comité de Propiedad
Intelectual. La DEB manifiesta que según el artículo 53 del Acuerdo 184 de 2015 del Consejo Superior
Universitario los miembros que hacen parte del Comité de Propiedad Intelectual de la Sede son los siguientes:
a. El Director (a) de Investigación y Extensión de la Sede o quien haga sus veces, o su delegado, quien lo preside
b. El Jefe (a) de la Oficina Jurídica de la Sede, o su delegado;
c. Un profesor (a), preferiblemente con tenencia del cargo, de reconocida experiencia en investigación, propiedad
intelectual, transferencia de tecnología o innovación, designado por el Consejo de Sede por un período de dos
años.
d. Un profesional a cargo de la gestión de la propiedad intelectual en la Sede, quien realizará la secretaría técnica
del Comité y asistirá con voz y sin voto.
La Facultad de Ciencias pregunta cuál es el sentido de crear una instancia en el nivel sede que ya existe en el
nivel nacional.
La DEB señala que recientemente se incorporaron cambios a la estructura de la Sede y se transfirió ciertas
facultades en el tema de propiedad intelectual al Vicerrector de Sede y por tanto a nivel de Sede se vio la
necesidad de crear el Comité de Propiedad Intelectual, instancia que servirá de apoyo a las decisiones que sobre
este asunto adopte el Vicerrector de la Sede. Manifiesta que los asuntos que se estudiaran en este Comité
versaran sobre los procesos de propiedad intelectual de la Sede Bogotá.
La Facultad de Derecho pregunta si esta modificación implica algún cambio al Acuerdo 035 de 2003 del
Consejo Superior Universitario. La DEB informa que efectivamente se modificó el Acuerdo 035 de 2003 del CSU
mediante el Acuerdo 184 de 2015 del CSU, normativa que creó el Comité de Propiedad Intelectual de la Sede
Bogotá.
La DEB indica que la sugerencia consiste que desde el Comité de Extensión de la Sede se propongan nombres
para seleccionar al docente que haría parte del Comité de Propiedad Intelectual adicionales a los que se están
sugiriendo por parte del Vicerrector de Sede, con el fin de estudiar las hojas de vida de los candidatos para llevar
una propuesta al Consejo de Sede que sesiona el próximo 14 de agosto.
La DEB informa que uno de los candidatos propuestos es el profesor Gustavo Buitrago perteneciente al Instituto
de Biotecnología y quien lideró el proceso para la consecución de una de las patentes con que cuenta
actualmente la institución. Manifiesta que el segundo docente propuesto es el profesor Oscar Andrés Lizarazo,
perteneciente a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quien está finalizando su doctorado en
propiedad intelectual y quien ha expresado su interés en participar en esta instancia. Señala que el profesor
Lizarazo actualmente se encuentra en comisión hasta finales de este año y por tanto no va a ser posible que
participe en este proceso.
La DEB pregunta a los miembros del Comité de Extensión si desean proponer opciones adicionales. La Facultad
de Ciencias propone a la profesora Jazmin Agamez, perteneciente al Departamento de Química, quien trabaja el
tema de propiedad intelectual. La Facultad de Ciencias expresa que quede conversar con la docente para
consultar la posibilidad de postular su hoja de vida para este proceso. La DEB indica que la profesora Agamez
actualmente está participando en un proceso de transferencia con ECOPETROL.
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La Facultad de Derecho señala que existen profesores de esta área que manejan el tema de propiedad
intelectual, quienes podrían ser considerados para participar en el Comité de Propiedad Intelectual de la Sede y
propone al profesor Martin Uribe Arbelaez, quien ha participado en el Comité Nacional de Propiedad Intelectual,
titular de la cátedra sobre propiedad intelectual. Señala que otro docente a considerar es el profesor Fernando
Zapata, sin embargo indica que se requiere hacer la consulta sobre su disponibilidad de tiempo.
La DEB sugiere que sean las Facultades quienes indaguen respecto a la disponibilidad de tiempo de los decentes
que se están proponiendo y se establece como plazo máximo para la postulación de los posibles candidatos a
participar en el Comité de Propiedad Intelectual, el martes 11 de agosto del presente año.
Respecto al tema del Registro único de Proponentes, la DEB informa que se recibió la comunicación DNEIPI455,
mediante la cual se solicita a las Facultades, institutos enviar a la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y
Propiedad Intelectual la documentación relacionada en ella y el diligenciamiento de la información en una
herramienta de Excel respecto a los contratos suscritos en materia de extensión. Señala que para esta tarea, la
Sede Bogotá sugiere poner a disposición de las Facultades algunos estudiantes que apoyen este ejercicio de
recolección de información. También señala que se va a generar un formulario electrónico donde se incluirán la
base general de los contratos que se encuentran consignados en el Sistema Hermes con el fin de que se valide la
información por parte de las Facultades y que se envíen copia de los mismos a la División de Extensión de la Sede
Bogotá con el fin de consolidar la información para ser enviadas por medio físico y magnético, a la Dirección
Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual.
La Facultad de Ciencias Humanas expresa su preocupación respecto a la solicitud de la copia en físico
teniendo en cuenta el volumen de papel que se utilizaría. La DEB precisa que la exigencia del envío de la
documentación en físico es un requerimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
La Facultad de Medicina señala que no obstante, el haber tratado de dar respuesta a las inquietudes
planteadas por las Facultades en el Comité de Extensión en relación con el tema en mención, que se está
abordando de manera inadecuada una solución para esta problemática toda vez que es necesario abordarla desde
un punto de vista estratégico. Señala que las facultades asumen una responsabilidad muy grande cuando son
estas instancias las que caracterizan los proyectos que ellas mismas gestionan. Manifiesta que en su opinión las
facultades no poseen la experticia y conocimiento total respecto a los códigos y grupos en donde más le
convendría a la Universidad ser catalogada. Expresa que el proceso de recolección de la información no es el
mayor de los problemas sino que por el contrario este se centra en el tipo de información que nos solicita la
Cámara de Comercio de Bogotá, cómo este proceso están en línea con los requerimientos de Compara Eficiente y
cómo se posiciona la Universidad en este espacio.
Indica que este proceso también se dificulta por los inconvenientes que existe al interior de la Universidad en
relación con los trámites de liquidación de los contratos ya que las facultades no poseen las actas de liquidación
respectivas con su correspondiente firma. Señala que este proceso de actualización del RUP debe plantearse
mínimo dos veces al año, con la suficiente antelación para realizar un ejercicio juicioso del mismo.
Expresa que la actualización del RUP es un componente del gran engranaje de lo que ocurre al interior de la
Universidad desde el punto de vista de los procesos contractuales.
La Facultad de Ingeniería señala que al momento de presentarse a una licitación se le exige a la Universidad
documentar la experiencia que se posee en la temática y allí entra a desempeñar un papel importante el Registro
único de Proponentes, que al no estar actualizado se está incumpliendo con un deber legal, situación que genera
una mala imagen de la Universidad. Manifiesta que por esta circunstancia, la Facultad ha optado por entregar los
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contratos a las entidades para certificar experiencia en los campos requeridos dado que no se contaba con el
apoyo de las instancias de la Universidad para el proceso de actualización del RUP.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y sociales señala que en la reunión sostenida para la aclaración
de las inquietudes sobre este tema, a pesar de que en lo relacionado con los estados financieros se sugirió por
parte de la Facultad de Ciencias Económicas una posible alternativa, no se dio viabilidad a algunas sugerencias
planteadas por parte de las facultades. Manifiesta que lo primero que se propuso en esa sesión de trabajo fue
revisar lo que está consignado en el RUP antes de iniciar el diligenciamiento de la información. Señala que la
información sobre los contratos que se han suscrito y que posee la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y
Propiedad Intelectual es parcial ya que no se cuenta con la totalidad de los soportes de dichos contratos.
Manifiesta que ante esta situación la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y sociales propuso que se continuara
con el proceso de consolidación de la totalidad de la información contractual y que estuviera disponible para las
facultades cuando se requiriera.
Indica que esta propuesta no fue acogida ya que según la Dirección de Nacional de Extensión, Innovación y
Propiedad Intelectual toda la información contractual se encuentra consignada en el Sistema Hermes. Manifiesta
que se sugirió también que se registrara en HERMES todos los contratos que aparecen en el RUP ya que es
importante para la conservación de la memoria institucional de la Universidad. Finamente la Facultad manifiesta
que la problemática respecto a este tema persiste y sugiere que se asigne a la Dirección Nacional de Extensión,
Innovación y Propiedad Intelectual responsable de continuar consolidando el registro de los contratos generados
a partir de los proyectos y actividades de extensión.
La Facultad de Medicina señala que otra de las problemáticas que aqueja los procesos de contratación consiste
en la condición de los estados financieros de la Universidad (factor de endeudamiento), situación que ha generado
que la Universidad sea descartada de plano de muchas licitaciones. Indica que la Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa ha reconocido la necesidad de unificar el criterio en relación con esta situación en una
comunicación dirigida a las entidades contratantes, quienes tiene la libertad de definir quienes participan en un
proceso contractual. Expresa que mediante esta comunicación se pondría de presente que la Universidad no es
una institución con ánimo de lucro y por tanto no se le podría aplicar el mismo rasero de medición en este tema.
Informa que en este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas ha construido un documento que le ha permitido
interactuar con las entidades contratantes y sortear el impase relacionado con la situación de los balances
financieros de la Universidad.
Informa que la Gerencia indicaba que las instancias financieras de la Universidad no pueden modificar la realidad
presupuestal de la institución. Señala que otro de los problemas que dificulta la actividad contractual radica en
que el proceso de actualización del RUP, se perciba sólo como un ejercicio de recolección de información ya que
no es posible que la Universidad aporte a la Cámara de Comercio soporte documentales de procesos contractuales
que ya se encuentran consignados en este documento. Insiste en que el proceso de actualización del RUP debe
ser abordado desde una mirada estratégica.
La DEB manifiesta que se va concertar una reunión con la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y
Propiedad Intelectual con el fin de dejar a consideración de esta instancia las inquietudes que sobre el tema
surgieron en el Comité pero indica que es imprescindible llevar a cabo el proceso de recolección de la información
y solicita el apoyo de las facultades en este ejercicio.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales manifiesta que las facultades no se oponen al proceso
de recolección de la información contractual ya que se requiere la información para la participación en las
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licitaciones. Señala que desde la Facultad se están tratando de concertar acercamientos con Colombia compra
eficiente para tratar el tema de los estados financieros de la Universidad y lograr que esta entidad revise su
posición en cuanto a la exigencia que todos los contratos deban estar consignados en el RUT. Esta sugerencia se
plantearía, teniendo en cuenta que se requiere de un esfuerzo mancomunado de todas las facultades y del nivel
central.
La DEB propone a las Facultades que se envíe las observaciones y posibles soluciones a los temas tratados
mediante comunicación escrita a la DEB. La DEB puntualiza que es necesario trabajar mancomunada y
simultáneamente en dos alternativas: la primera en la consolidación de la información que se debe enviar para la
actualización del RUP, la segunda consistente en la concertación de la reunión con Colombia Compra Eficiente
para presentar una propuesta por parte de la Universidad, la cual se construirá conjuntamente con las facultades.
Respecto a los estados financieros se indica que también se elaborará una propuesta para presentar también a
Colombia Compra eficiente.
Respecto al acceso de la información contractual se expresa que se debe propender por el acceso sin
restricciones a la información contractual por parte de las facultades con el fin de que no se esté solicitando
continuamente la misma al Nivel Central. Informa que en el Sistema Hermes se incluyó un certificado de
experiencia y que es responsabilidad de las facultades diligenciarlo. Manifiesta que si se diligenciara este
documento no habría necesidad de estar consolidando la información de todos los contratos. Indica que por la
importancia de esta información, el trámite del certificado de experiencia se incluyó en los procedimientos de
extensión.
La DEB señala que se sugirió a la Gerencia que facilite los documentos a las instancias que lo requieren para los
procesos contractuales. Se propuso que se habilite un link donde se pueda consultar este tipo de documentación
(documentos del Rector, estados financieros, RUT) y que no sea necesario solicitarlos con tres días de antelación.
Respecto a la Propuesta sobre la construcción de un edificio para la realización de las actividades de extensión, la
DEB señala que esta iniciativa debe ser impulsada con el apoyo económico de todas las facultades ya que el
apoyo desde el nivel central se complica por la situación actual de la Universidad. Se señala que el tema podrá ser
tratado a fondo en la próxima sesión del Comité de Extensión.
Por otra parte, la DEB manifiesta que con el apoyo de la Dirección Académica se desea incentivar la creación de
cursos de ética dirigidos a todos los niveles de la comunidad universitaria. Se enviará a los miembros un
documento que desarrollo el tema de la ética en la investigación.

OBSERVADORES

Compromisos: Envío de las presentaciones de la sesión.
Inclusión en la agenda del próximo Comité de Extensión el tema
del Edificio de Extensión.
Envío de documento sobre la Ética en la investigación.
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