
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 065 de 2011 

Acta 011 
(27 de julio) 

 
“Por la cual se modifica el Parágrafo del Artículo 1 de la Resolución C de S 058 de 2011” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia", reza: 
 

ARTÍCULO 19. Asignación de los recursos generados p or los proyectos de Extensión. Los recursos 
generados por las actividades, proyectos, programas y planes de extensión, provenientes de contratos, órdenes 
o convenios celebrados para ese efecto, deben generar a la Universidad, a título de transferencia, como mínimo 
el veintidós por ciento (22%) del valor total del contrato, orden o convenio. Su distribución se realizará de la 
siguiente manera:  
a. 6%: Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.  
b. 5%: Fondo Especial de la Dirección Académica, que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
c. 8,5%: Fondo Especial que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
d. 1%: Fondo Nacional de Extensión Solidaria.  
e. 0,5%: Fondo de Riesgos para la Extensión de la Universidad Nacional de Colombia.  
f. 0,5%: Dirección Nacional de Extensión.  
g. 0,5%: Dirección de Extensión de la Sede que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
 
Parágrafo 1. Por delegación del Consejo Superior Universitario, la Rectoría reglamentará el funcionamiento de 
estos Fondos y los mecanismos de seguimiento de la ejecución de sus recursos, en un plazo máximo de doce 
meses, contados a partir de la expedición del presente Acuerdo.  
 
Parágrafo 2. Los Consejos de Sede tendrán a su cargo la decisión de eximir total o parcialmente del deber de 
hacer las transferencias señaladas en el presente Artículo a las actividades, proyectos, programas y planes de 
extensión que considere pertinentes. Tal decisión deberá ser justificada, teniendo en cuenta criterios académicos 
o de interés público, y debe estar avalada por el Consejo de Facultad respectivo. En el evento en que el proyecto 
genere un valor de transferencia inferior al veintidós por ciento (22%) señalado, la distribución de ese porcentaje 
deberá realizarse en la proporción indicada en los literales a, b, c, d, e, f y g del presente artículo.  

 
Que mediante la Resolución C de S 058 de 2011, el Consejo de Sede aprobó eximir parcialmente 
del deber de hacer las transferencias a que se refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del 
Consejo Superior Universitario "Por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional 
de Colombia" al proyecto de extensión “V Curso de educación superior sobre gestión integr al 
de riesgos y desastres para profesionales de Améric a Latina y el Caribe, versión 
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internacional mediante tecnología virtual CIMNE - S TRUCTURALIA y versión presencial 
mediante pasantía en Manizales” . 
 
Que mediante oficio IDEA – 329 del 21 de julio de 2011, el profesor JORGE JULIÁN VÉLEZ 
UPEGUI, Director del Instituto de Estudios Ambientales IDEA solicita modificar el artículo 
primero de la Resolución C de S 058 de 2011, Acta 009 del 22 de junio de 2011, disminuyendo 
el valor de las transferencias de $3’835.929 a $3’291.647, esta diferencia sería de $544.282 valor 
aplicado a los Costos Indirectos y el porcentaje de exención del 19% al 18.73%. Lo anterior 
teniendo en cuenta que cuando se hizo la solicitud del porcentaje de las exenciones, habían 
sido valorados  con un 19% de exención y nuevamente realizando los cálculos 
correspondientes, en realidad los mismos se hicieron con un 18.73% de exención (es decir, no 
se habían tenido en cuenta los dos decimales). 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Parágrafo del Artículo 1 de la Resolución C de S 058 de 

2011 del Consejo de Sede, el cual quedará así:  
 
PARÁGRAFO:  La exención aprobada alcanza el valor de $3’291.647, discriminados 

así: 
 

Fondo de Investigación $897.559 
Fondo Especial Dirección Académica de la Unidad 
Ejecutora 

$744.986 

Fondo Especial correspondiente a la Unidad Ejecutora $1.275.416 
Fondo Nacional de Extensión Solidaria $149.593 
Fondo de Riesgos para la Extensión $74.797 
Dirección Nacional de Extensión $74.797 
Dirección Extensión de Sede correspondiente a la 
Unidad Ejecutora 

$74.499 

 
De acuerdo a lo anterior, las transferencias que deberán hacerse a 
los Fondos en este proyecto, alcanzan la cifra de $14.234.809, 
discriminados así: 

 

TRANSFERENCIAS A FONDOS 14.234.809 

 Aportes FESDIR, 5%  3.232.514 

 Aportes Fondo de investigación, 6% (Tiene 4x1000)    3.894.533 

 Excedentes de actividades  , 8,5%   5.486.334 

 Aportes Fondo Nacional de Extensión Solidaria, 1% 4  649.089 

 Aportes Fondo de Riesgos para la Extensión, 0,5% 4  324.544 
 Aportes Dirección Nacional de Extensión, 0,5% 4  324.544 
 Aportes Dirección de Extensión de Sede, 0,5%  323.251 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría de Sede, a 
la Sección Financiera, al Director del Instituto de Estudios 
Ambientales IDEA, a la Dirección Académica y a la Dirección de 
Investigación y Extensión de la Sede. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dada en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)       Secretario 
 


