
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 024 de 2011 

Acta 005 
(23 de marzo) 

 
“Por la cual se aprueban unos estímulos económicos a un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, 

que realizará actividades académicas en un Programa de Posgrado de la Sede” 
 

EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que en el Artículo 2º – Parágrafo 2 del Acuerdo 011 de 1999 del Consejo Superior Universitario “Por el cual 
se establecen estímulos académicos para el personal docente de la Universidad Nacional de Colombia que 
realiza actividades en programas de posgrado ofrecidos en sedes diferentes a su sede habitual de trabajo”, 
se consignó: 
 

“El personal docente de la sede en la cual se ofrezca el programa sólo puede recibir estímulos 
económicos cuando su actividad docente o de coordinación académica no sea posible realizarla 
dentro de su jornada de trabajo. En este caso los estímulos deben ser aprobados por el Consejo de 
la Sede en la cual se ofrece el programa, previa recomendación del Consejo Directivo de la Facultad 
correspondiente”. 

 
Que mediante oficio SFIA-R 134 del 9 de marzo de 2011, se informó que el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 8 de marzo de 2011, Acta No. 07, recomienda autorizar el pago del 
estímulo económico para el docente OMAR DARÍO CARDONA ARBOLEDA, que laborará en jornada extra 
académica en la Especialización en Estructuras, durante el primer semestre de 2011, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 

N° 
HO
RA
S 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Omar Darío 
Cardona 
Arboleda  

10.251.382 
Evaluación y 

Reducción del 
Riesgo Sísmico 

4101703 48 $95.000 $4.560.000 206 

abril: 01, 02, 
15, 16 y 

mayo: 06, 
07, 27, 28 

 
Que igualmente se presenta copia del CDP No. 206 mediante el cual se respalda la existencia de recursos 
para el pago de estos estímulos  y la carga académica remitida por el Director del IDEA, en la cual se informa 
que el profesor OMAR DARIO CARDONA ARBOLEDA dictará esta asignatura por fuera de la misma.. 
 

Que se verificó que en lo relativo a esta solicitud se ha surtido el procedimiento informado mediante Circular 
de Vicerrectoría VR – 017 de septiembre de 2007 y oficio SS – 624 del 23 de octubre de 2008. 
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Que por lo tanto, este Consejo, 
 
 

RESUELVE  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar de la forma en que se describe, el pago de estímulos económicos al 

siguiente docente, quien dictará una asignatura en el programa de posgrado 
Especialización en Estructuras, durante el primer semestre de 2011, ya que 
las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo, así:  

 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 

N° 
HO
RA
S 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Omar Darío 
Cardona 10.251.382 

Evaluación y 
Reducción del 

Riesgo Sísmico 
4101703 48 $95.000 $4.560.000 206 

abril: 01, 02, 
15, 16 y 

mayo: 06, 
07, 27, 28 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Será responsabilidad de la Coordinación de la Especialización en 

Estructuras, adelantar todos los trámites administrativos previos al pago de 
los estímulos económicos a que se refiere esta Resolución. Para evitar la 
generación de un hecho cumplido, en ningún caso estas actividades se 
podrán adelantar con posterioridad a la fecha en la cual cada profesor realice 
las actividades académicas señaladas en el artículo precedente. 

 
ARTÍCULO TERCERO:  Los estímulos a que se refiere esta Resolución, solo pueden ser pagados si 

semestralmente la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, recibe por lo menos 
el 20% de los ingresos brutos generados en dicho programa, por concepto de 
inscripciones, matrículas y derechos académicos, o proporcionalmente, si los 
ingresos son inferiores. 

 
    La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil 
once (2011). 

 
 
 
  
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO    GABRIEL HERNÁN GONZ ÁLEZ GIL 
Presidente       Secretario 


