
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 056 de 2012 

 Acta 006 
(30 de mayo) 

 
“Por la cual se aprueba una exención total de transferencias en un proyecto de extensión” 

 
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 oficio SFA – C 339 del 22 de mayo de 2012, se informó que el Consejo de Facultad de 
Administración, en sesión del 22 de mayo de 2012, acta 029, avaló la exención total de las transferencias del 
proyecto de extensión “Foro de Administración 2012”, dado que es un programa de interés de la Facultad 
que no generará ningún tipo de ingresos en su realización 
 
Que anexo a la solicitud de exención de transferencias, se entregó un documento producido por el Grupo de 
Investigación en Filosofía y Teoría de la Administración, en el que se incluye el presupuesto del evento y una 
descripción de sus objetivos e importancia para la vida académica de la facultad. 
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En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Eximir totalmente del deber de hacer las transferencias a que se refiere el 

Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. "Por el cual se reglamenta la 
Extensión en la Universidad Nacional de Colombia" al proyecto de extensión 
Foro de Administración 2012 

 
ARTÍCULO 2: Remitir copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría de Sede, a la 

Sección Financiera, a la Decana de la Facultad de Administración, a la 
Dirección Nacional de Extensión y a la Dirección de Extensión de la Sede. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil doce 
(2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


