
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 082 de 2012 

 Acta 007 
(27 de junio) 

 
“Por la cual se aprueba una exención parcial 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 el profesor Fabio Rincón Cardona, Director de la Cátedra UNESCO y del proyecto, presentó ante el 
Decano de la Facultad de Administración un documento en el que se muestra la situación presupuestal del 
proyecto y se ratifica su importancia para la vida académica de la facultad. 
 
Que mediante oficio DFA – 196, el Decano de la Facultad de Administración remite para estudio del Consejo 
de la Facultad la solicitud de exención de transferencias presentada por el profesor Rincón, con su 
recomendación favorable, basada en el análisis realizado por la asistente financiera de la Facultad. 
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Que mediante oficio SFA – C 404 del 25 de junio de 2012, se informó que el Consejo de Facultad de 
Administración, en sesión del 21 de junio de 2012, acta 038, avaló la exención parcial de las transferencias 
del proyecto de extensión “Diplomado en Paisaje Cultural Cafetero – segunda cohorte”, debido a que no será 
posible alcanzar el nivel de ingresos presupuestado, como consecuencia de que los estudiantes del 
programa de Gestión Cultural y Comunicativa, uno de los públicos de interés de evento, asistirán becados y 
a que la crisis del sector turístico que vive la región ha repercutido en una baja inscripción de instituciones y 
personas externas a la Universidad. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Eximir parcialmente 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 
Diplomado en Paisaje Cultural Cafetero – Segunda Cohorte 

 
ARTÍCULO 2: El proyecto transferirá sólo lo correspondiente al fondo de riesgos de la 

extensión, de acuerdo con lo establecido por la Resolución de Rectoría 
RG007 de 2011  

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

Sección Financiera, al Decano 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 veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


