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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE OE CALDAS
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
A'CUERDO N°00/5
(29 De febrero del 2000)

r
Por medio del cual se establecen bases para dar estructura a la labor de Extension
de la Universidad, se modifica la denominacidn del INSTITUTO DEL DESARROLLO
DEL DISTRITO CAPITAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA
IDCAP y se reglamenta su estructura y funcionamiento.

i.

El Consejo Superior Universitario en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y
en especial las que le confiere el Articulo 14 literal a y h del Acuerdo 03 de 1997 y
CONSIDERANDO
f

Que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992), hace Claras referencias al concepto de
Extensidn como elemento Integrante de los mecanismos que deben usarse para
lograr los objetivos de la Educacion Superior, Articulo 4 (Capitulo I); Articulo 6
literates a), b), g) (Capitulo 11); Articulos 28,29 literal d) y.31 (Capitulo VI).

f

Que de acuerdo con las nuevas politicas_se debe propender por la consolidacidn de
la Extensidn como mecanismo de iriteraccldn, drfusidn e integracion interna y
extema, y que la docencia, la investigadon y la extension, son funciones que deben
actuar integradamente en la Universidad.
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Que en el Articulo 44 y siguientes del Acuerdo 003 de 1992 “El consejo Superior
Universitario de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, en ejercicio de
sus atribudones Legales y Estatutarias, en especial las que las confiere el Articulo
20, Literal b) del Estatuto general de la Universidad DefiniO, Organizd, Conformd y
Establecib Funciones del INSTITUTO DE DESARROLLO DEL DISTRITO CAPITAL
Y LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA - IDCAP - Dependiente de
la Vicerrectoria".
Que el Articulo 32 del Acuerdo 004 de 1996 del consejo Superior Universitario de la
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, definib las funciones de los Institutes
de la Universidad.
Que eLArftculo 48 del mencionado Acuerdo “Deroga todas las normas que le sean
contrarias, en particular el Acuerdo 003 de 1992'’ expedido por El consejo Superior
Universitario de la Universidad Distrital Francisco Josb de Caldas.
Que como consecuenda de tal derogatoria su defintdon, organizadon, conformacion
y funciones requieren ser ajustadas a las politicas programas y servicios de
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Extensi6n, educaci6n no formal con prioridad en el aporte a la solucion de los
problemas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogota, Articulandolo para sus fines y
objetivos a los programas acad6micos de las facultades y a las actividades de
Institutes y Centres de Investigacidrt
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Que ePTitulo III, Capitulo 1, Articulo 33 del Acuerdo 003 de 1997, Estatuto General
de la Universidad Distrital, definid los institutes como un grupo encargado de
intensrficar, dirigir y coordinar el desarrollo y ejecucion de programas especlficos de
investigacion y de extensidn.
Que la denominacidn actual del Institute debera ajustarse a sus objetivos.

l

Que el Institute debera contar con una estructura y reglamentacidn que garantice el
incremento, mejoramiento y calidad de los proyectos de extensidn que se realicen;
En mdrito de lo expuesto,
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Creaf el Comite Cehtrai de Extension, dependiente de la
ARTICULO 1°.
Vicerrectoria de la Universidad, ente que deberd pstabiecer las poii'ticas de extensidn
de la Universidad; definir las lineas.generates de accidn para la Extensidn de la
Universidad Distrital ; establecer los esquemas de evaluacion de la Extensidn de la
Universidad Distrital; dar los lineamientos para la Extensidn que se haga a traves de
la Emisora de la Universidad Distrital y evaluar anualmente la Extensidn desarrollada.

u

PARAGRAFO: La Rectoria debera reglamentar sobre su composicidn y sus
funciones.
ARTICULO 2°. Requerir a las Facultades que asignen funciones, de tal manera que
en cada una de alias se tenga un Coordinador de Extensidn.
PARAGRAFO: La Vicerrectoria junto con los Oecanos, definira las funciones de los
Coordinadores.
ARTICULO 3°. Requerir al Consejo Acaddmico que revise su composicidn y tome las
acciones pertinentes para que el Director del IDEXUD forme parte de dl.
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ARTICULO 4°. Modificar la denominacidn del INSTITUTO DEL DESARROLLO DEL
DISTRITO CAPITAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA IDCAP
por el-de INSTITUTO DE EXTENSION Y EDUCAClON NO FORMAL DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS£ DE CALDAS - IDEXUD.
ARTICULO 5°. Definicidn.- El Institute de Extensidn y Educacidn no Formal de la
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, es la unidad academica encargada
•
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de realizar programas especiales multidiscipiinarios de extensidn, asesorias,
consultorias y educacidn no formal, con prioridad en los problemas del Distrito
Capital de Santa Fe de Bogota.
PARAGRAFO: En coordinacidn con las Facultades, el Institute podr£ coordinar el
desarrollo de algunas actividades de extensidn de educacidn formal.
ARTICULO 6°. Funciones:

\

a) Promover y ejecutar convenios de cooperacldn, asesoria, asistencia tecnica, con
entidades nacionales e intemacionaies, sobre asuntos de interes para el Distrito
Capital, otras entidades territoriales y la Universidad;
b) Servir de canal de comunicadon y de vinculo permanente entre la Universidad, el
Distrito Capital y otras entidades territoriales, con el fin de fomentar, desarrollar y
consolidar procesos de descentralizadon politica y administrativa, partidpacion
ciudadana y comunitaria, desarrollo urbano, institucionalizacion de las entidades
territoriales y ademas, todos aquellbs relacionados con los programas
academicos ofreddos por la Universidad.

c)

Asesorar y/o partidpar en la elaboradon de planes de desarrollo local, gestion
ambiental y ordenamiento territorial

d) Promover procesos de concertacidn y orgariizadon de la comunidad al nivel de
las entidades Territoriales.

Is

e) Promover y partidpar en la realizadon de estudios sobre el desarrollo
institucional, la construccidn y corisolidaddn del Distrito Capita! en sus aspectos
cultural, social, fisico, econdmico, politico y administrative.
f) Ejecutar programas de extensidn que se convengan con las Facultades de la
Universidad, bajo la direccion academica de elias;

I

g) Asegurarse de que los proyectos que ejecute generen recursos que penmitan
procedimientos de reinversion en las unidades acaddmicas y estimulos para sus
participantes;

>

h) Las demas que le asigne ei Consejo Superior Universitario para el cumplimiento
de su objeto.
ARTICULO 7°. ESTRUCTURA. El Institute tendra una estructura bdsica atendida
por fundonarios de planta de la Universidad, que en cabeza de un Director, le
permita atender las fundones asignadas en este Acuerdo.

I
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PARAGRAFO PRIMERO. La composici6n de la estructura del Institute estara
compuesta por: el Director; tres (3) profesionales Universitarios de los cuales uno
$er£ para la Oficina de Asuntos Financieros y Administrativos, otro para la Oficina de
Coordinacion de Programas de Educacibn no-formal y otro para la Oficina de
Coordinacion de Proyectos de Consuitona; una secretaria; un Oficial de
Mantenimiento para control y administracion del uso de equipos y materiales
audiovisuales; y un mensajero. La Rectoria procedera con la asignacion de personal
y la descripdbn de las funciones pertinentes.
ARTICULO 8°. La Emisora de la Universidad Distrital, element© integral de la
extension de la Universidad, serb una dependencia del IDEXUD.

i
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PARAGRAFO: El Comitb Central de Extension definirb las funciones y alcance del
papel de la Emisora como elemento de extension de la Universidad.
ARTICULO 9°. Calidades del Director. Para ser director del IDEXUD se deberS
acreditar titulo profesional y de posgrado, por lo menos tres (3) anos de experiencia
profesional y dos (2) anos de experiencia relacionada con la formulacion y/o
direccidn de proyectos y experiencia docente universitana.
PARAGRAFO: El Director sera de iibre nombramiento y remocion por el Rector de la
Universidad.
ARTICULO 10°: . Funciones. Son funciones del Director del INSTITUTO DE
EXTENSION Y EDUCAClON NO FORMAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS - IDEXUD:

\

a) Hacer cumplir en el Institute los reglamentps de la Universidad.

it

b) Coordinar y dirigir la participacion, ejecucion y evaluacion de los proyectos
especificos que desarrolle el Instituto en el marco de sus objetivos y funciones.

c)

Promover la celebracion de contratos y convenios interinstitucionales a travbs de
los cuales el Instituto cumpla con sus objetivos de extension, capacitacion y.
Consultaria.

d) Coordinar procesos de integracion de la Universidad Distrital con el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogota y demas entidades territoriales.
e) Velar por el cumplimiento de las funciones propias del Instituto.
f)

Participar en las reuniones del Consejo Acadbmico de la Universidad

g) Participar en las reuniones directivas de la Emisora de la Universidad

4ft
£

ACUERDON*’ 002
Pagina N^S

h) Coordinar todo lo relacionado con la conservation y administration del
patrimonio del Institute.
i) Ordenar los gastos orientados al funcionamiento del Institute.
j) Convocar al Consejo Directive a reuniones ordinarias y extraordinarias.
k) Divulgar per medio de publicaciones los servitios del Institute.
l) Rendir informes semestrales al Comite Directive y otros sobre las actividades del
Institute, cuando lo solicite el Rector o los Consejos Superior y Academico.

I

m) Representar al Institute dentro y fuera de la Universidad
n) Las demas que le asigne el Consejo Superior Universitario, el Consejo
AcadSmico o el Rector.

t'-

ARTICULO 10°. COMITE DIRECTIVO. El IDEXUD tendra un Comite Directive que
estara integrado asi: el Vicerrector quien to preside; los Coordinadores de Extension
de las Facuitades; el Director de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales; el
Director del Institute de tnvestigaciones y el Director del IDEXUD quien har& las
veces de Secretario del Comite.

r.
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PARAGRAFO El director de la Emisora sera rnvitado a las reuniones del Comite, en
las cuales se vaya a tratar sobre ella.
ARTICULO 11®. Son funciones del Comite Directivo.

1. Formular el plan anual de gestibn del IDEXUD, concordante con el Plan de
Action de cada Facultad y Plan de Desarrollo Institutional, y presentarlo al
Consejo Academico para su aprobacion;
'•

2. Analizar y autorizar al Director, para firmar los convenios o contratos cuya cuantia
se encuentre entre 50 y cien (100) salaries minimos legales mensuales vigentes.

j

3. Aprobar el presupuesto anual de gastos presentados por el Director

%

A. Velar por el cumplimiento del objeto del Institute

5. Las demas que le asigne el Consejo Superior o el Consejo Academico de la
Universidad.
4*
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PARAGRAFO: El Comite se dara su propio reglamento y se reunira ordinariamente
una vez al mes y extraordinariamente cuando sea citado por el Vicerrector de la
Universidad.
ARTICULO 12°. Aspectos Financieros.- Para todos los aspectos financieros el
ordenador del gasto serci e! Director del Institutb.
ARTICULO 13°. Fuentes de Financiacion.- Las fuentes de financiacion estan
constituidas por los ingresos obtenidos de cursos de educacidn no formal, asesorias,
consultorias y programas especiales multidisciplinarios y de la apropiacion
presupuesta! que para el rubro correspondiente al Institute asigne la Universidad
Distrital dentro de su presupuesto anual de gastos.
ARTICULO 14°. De los Ingresos: Los ingresos percibidos por concepto de los
servicios que presta el Institute har£n parte de los recursos propios de la Universidad
Distrital, y como tales, ingresaran a las areas de la Universidad a un fondo especial
que estara a disposicion del Institute para el desarrollo de sus propias actividades.
ARTICULO 15®. Los dineros que se apropien seran generados por los siguientes
conceptos:

I

a) Contratos y convenios celebrados para la ejecucibn de asesorias, consultorias,
estudios tecnicos y labores de extensibn;

4'
b) Actividades de educacibn no formal como cursos de extensibn universitaria,
seminaries, congresos, simposios etc.;
c) Venta de publicaciones, libros y revistas;
d) Rendimientos financieros;
e) Aportes, participacibn y legados de personas o entidades publicas o privadas;
t

e
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ARTICULO 16°. De los gastos. Con cargo al rubro del Institute podrbn ordenarse
gastos por ios siguientes conceptos:
a) Adquisicibn de Activos fijos como: muebles, enseres, equipo de oficina,
programas para computador, elementos de dotacibn, equipos para laboratorios,
vehiculos, equipos para el desarrollo de sus actividades, etc.

i
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b) Adquisicibn de bienes de consume como papeleria, utiles de oficina, material
para computadoras, elementos de cafeteria y aseo.
c) Conservadbn y reparacibn de bienes muebles e inmuebles y equipos de oficina. .

■f

•5

1

ACUERDO N" 0 0 S
PSgina N‘7

d) Pago de licencias autorizadas, polizas de manejo y de seguros por bienes y
elementos de !a Universidad,
e) Edicidn o adquisidon de libros, revistas, publicaciones o avisos, escritos, formas,
trabajos tipogriificos, suscripcion-a peribdicos, libros y revistas.
f) Duplicados de materiales para los cursos y seminaries que dicta el Institute.
J.
g) Pages por concepto de mensajeria, correo, fax, redes de datos y otros medios de
comunicacion.
h) Pagos de viaticos y gastos de viaje.
>■

i) Pago de arrendamientos, servicios publicos y transporte.
j)

Pago de inscripciones y matriculas para eventos de capacitacibn, seminarios,
cursos de actualizacibn y representacibn academica en el marco del objeto de
creacibn del Institute.

* ,

k) Pago de Honorarios y remuneration por servidos tbcnicos y de apoyo
operacional a personas que no estbn vinculadas a la planta de personal de la
Universidad, por actividades que sean necesarias para e! desarrollo y
prospeccibn de los dbjetivos del Institute.
l) Finandadbn de eventos de caracter academico en el marco de los fines del
Institute.
PARAGRAFO 1°. No se podrbn legalizar ados administrativos u obligaciones que
afeden el presupuesto del Instituto cuando no se cumplan los requisites legates y
reglamentarios previstos, o se configuren en hechos cumplidos,
PARAGRAFO 2°. Toda erogacibn con cargo al presupuesto del instituto deberb
cenirse a las disposidones administrativas y fiscales vigentes para la Universidad.
ARTiCULO 17°. La adquisicibn de bienes y servicios y contratacibn se tramitara
siguiendo las reglamentaciones aplicables a la Universidad, especialmente en cuanto
a las cuantias y procedimientos.
ARTICULO 18° . Los contratos y convenios de cuantias superiores a cien (100)
salaries mlnimos deberbn ser firmados por el Rector.

(-

ARTICULO 19°. Del manejo presupuestal y contable. El ordenador del gasto, antes
del inido de cada vigenda deberb presentar a la Oficina de Pfaneadbn el programs
anual de caja. Asi mismo presentarb oportunamente a la Divisibn de Recurso
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ARTICULO 20°. El Rector y la Oficina de Planeacion de la Universidad asignar£n al
Institute un cupo de apropiacion presupuestal de acuerdo con las necesidades
programadas para cada vigencia, si el cupo resultare insuficiente, el ordenador
debera solicitar el ajuste correspondiente.
PARAGRAFG 1o. El Director del Institute distribuira el cupo asignado entre las
diferentes subcuentas y rubros presupuestales del mismo teniendo en cuenta las
necesidades y proyecciones de cada una de ellas. £sta distribucion podra ser
ajustada mediante traslados sin afectar el cupo total fijado.

5
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Financieros la solicitud de (a partida requerida para los respectivos acuerdos
mensuales o trimestrales de gasto segun el caso.

ARTICULO 21. Contabilidad. El manejo conlable del Institute se hard de acuerdo
con las normas vigentes en la Universidad y se llevara por el funcionario que designe
el Director del I nstituto.
. v Vv
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ARTiCULO 22. De la programacion financiera. EI;Pirector del Institute elaborara un
presupuesto anual de ingresos y egresos que deberd ser aprobado por e! comite
directive y llevara ef visto bueno del Rector.
• ;
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El programa^ de : gastos . debera elaborarse por rubros
PARAGRAFO 1°.
presupuestales de conformidad con Ids reglamentos vigentes para la Universidad.
ARTICULO 23. Del control. La fiscalizaciOn de todas las operaciones que realice el
Institute la ejercerd la Contralona Distrita) a traves.de la auditoria delegada ante' la
Universidad. la Oficina de Control Intemo y el Rector en cualquier momento.
ARTiCULO 24. El presente Acuerdo rige .a partir de la fecha de su expedicidn y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE CUiVIPLASE

A

Dado en la sala de sesiones del Consejo Superior Universitario, a los veintinueve
dias del mes de febrero del aho 2000
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HECTOR RIVI
SERRATO
Presidente

r.

CASTILLO

ir.
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