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OBJETIVO
Describir los procedimientos, actividades, actores y dependencias involucrados en la conformación de
los equipos de trabajo de los Proyectos SAR mediante la resolución de y contrato de prestación de
servicios.
NORMATIVIDAD
Ley 30 del 1992. "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior"
Ley 115 de 1994. “Por la cual se expide la Ley General de Educación”.
Acuerdo 028 de 2004. “Por el cual se definen y establecen criterios para la organización y constitución
de Servicios Académicos Remunerados y mecanismos para el reconocimiento de estímulos o
incentivos económicos por la participación libre en la prestación de los mismos”.
Acuerdo 013 de 2008. “Por el cual se modifica el artículo 7 del Acuerdo No. 028 del 23 de julio de
2004”.
Acuerdo 044 de 2015, “Por medio del cual se expide el Estatuto de Presupuesto de la Universidad
Pedagógica Nacional”.
Acuerdo 027 del 2018. “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad
Pedagógica Nacional”.
Resolución 1145 de 2004. “Por la cual se reglamenta el Acuerdo No 028 del 23 de julio de 2004”.
Resolución 548 de 2008. “Por la cual se modifica parcialmente y adiciona la Resolución 1145 de
2004”.
Resolución 1239 de 2009. “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1145 de 2004
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución 548 de 2008”.
Resolución 752 de 2013. “Por la cual se derogan las Resoluciones No. 893 de 2004 y 664 de 2013 y
reglamenta la supervisión e interventoría de la actividad contractual”.
Resolución 817 de 2014. “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 1145 de 2004 y el
artículo 2 de la Resolución 650 de 2005 de la Rectoría, que reglamenta el Acuerdo 28 de 2004”.
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Resolución 135 de 2015. “Por la cual se definen los lineamientos para la Gestión de Comunicaciones
Oficiales de la Universidad Pedagógica Nacional”.
Resolución 0767 de 2018. Por la cual se adopta el Manual de política interna y procedimientos para el
tratamiento y protección de datos personales de la Universidad Pedagógica Nacional.
RESPONSABLES
Rectoría, Secretaría General, Vicerrectoría de Gestión Universitaria, Oficina Jurídica, Subdirección de
Asesorías y Extensión, Subdirección Financiera, Subdirección de Personal, Grupo de Contratación,
director (a) y/o coordinador (a) de proyectos SAR, personal académico, administrativo, contratistas,
supervisor (a) y/o interventor (a).
APLICACIONES
Sistema de información financiera vigente
SIGLAS
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CPS: Contrato de Prestación de Servicios.
OJU: Oficina Jurídica
REC: Rectoría
RP: Registro Presupuestal
SAE: Subdirección de Asesorías y Extensión
SAR: Servicio Académico Remunerado
SFN: Subdirección Financiera
SGR: Secretaría General
UPN: Universidad Pedagógica Nacional
VGU: Vicerrectoría de Gestión Universitaria
Vo. Bo.: Visto Bueno
DEFINICIONES
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Incentivos: Reconocimiento económico por la participación libre de personal docente y administrativo
de la universidad en el desarrollo de un SAR. (Establecidos según artículo 3° Resolución 1145 de
2004).
Proyectos SAR: Propuestas aprobadas de Proyección Social y Extensión elaboradas por el equipo de
formulación de la propuesta o las unidades académicas en articulación con la Subdirección de
Asesorías y Extensión, para contribuir con el mejoramiento de los procesos educativos e
institucionales.
Proyectos de Asesorías o Extensión: Propuestas aprobadas de Proyección Social y Extensión que
se constituyen mediante la suscripción de contratos o convenios con entidades externas.
Programas de Extensión: Propuestas aprobadas de Proyección Social y Extensión que se conforman
como programas de formación (dentro de los que se encuentran diplomados y programas de
formación permanente o programas de educación continuada) que permiten generar un aporte a la
sociedad y mejorar su impacto en las comunidades e instituciones educativas.
SAR: Servicio Académico Remunerado – Mecanismo a través del cual se reconocen incentivos
económicos por la participación libre en asesorías, programas de extensión, investigación, formación
continuada, constituidos como tal (Acuerdo 028 de 2004. Artículo 1.)
Dato personal: cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o
determinables o que puedan asociarse a una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden
ser públicos, semiprivados o privados.
Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento
de datos personales.
Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, transferencia o transmisión.

MODELOS PARA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE INCENTIVOS PARA:
-

Director (a)

-

Coordinador (a)
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Para la elaboración del proyecto de resolución de incentivos se deberá tener en cuenta lo contemplado
en la guía GUI001GJR. Guía para la elaboración de actos administrativos de la Oficina Jurídica y
adicionalmente la información que se presenta a continuación según aplique para cada uno de los
casos.
En cada modelo se presentan textos sugeridos en paréntesis y en cursiva, donde se reúnen las
opciones para el ingreso de la información en cada caso. Durante la elaboración del proyecto de
resolución, dichos campos deberán ser editados de tal forma que se presente la información según
aplique. De igual forma se encuentran textos subrayados los cuales se presentan a modo de
orientación frente a la información a presentar a continuación. Dichos campos deberán ser eliminados
luego de presentar la información según corresponda. Finalmente, los textos que no presentan un
formato especial (entre paréntesis, negrilla, subrayado, cursiva, principalmente), se mantendrán tal y
como aparecen.
PARA DIRECTOR
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INCENTIVOS PARA
DIRECTOR (A) DEL PROYECTO SAR.
En la parte del encabezado es necesario incluir la siguiente información:
RESOLUCIÓN N° ________ DEL______1.
En la parte del epígrafe es necesario incluir la siguiente información:
Por la cual se reconocen incentivos económicos al personal (académico o administrativo) que participa
en la ejecución del Proyecto SAR (número2 y nombre3).
En la parte de la competencia es necesario incluir la siguiente información:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
en ejercicio de sus facultades legales y

1

La numeración y colocación de fecha es una actividad adelanta por la Secretaría General.
Deberá estar en concordancia con la resolución de constitución del proyecto SAR.
3 Ibídem.
2
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En la parte considerativa/motiva es necesario incluir la siguiente información:
CONSIDERANDO
Que la Universidad Pedagógica Nacional tiene como misión y visión, apoyar la formación permanente
de otros actores sociales y prestar servicios académicos a la comunidad.
Que el Consejo Superior expidió el Acuerdo No. 028 de 2004, “Por el cual se definen y establecen
criterios para la organización y constitución de Servicios Académicos Remunerados, y mecanismos
para el reconocimiento de estímulos o incentivos económicos por la participación libre en la prestación
de los mismos”, el cual fue reglamentado por la Resolución No.1145 del mismo año.
Que el artículo cuarto de la Resolución No. 1145 de 2004, establece que “El reconocimiento de
estímulos o incentivos económicos para el personal académico, administrativo y contratista de la
Universidad se hará mediante Resolución Rectoral”.
Que la Resolución No.1470 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de
2004 y sus modificaciones” establece el tiempo que el personal académico o administrativo de la
Universidad participa libremente en la realización de un SAR, por fuera de su tiempo regular de
trabajo. Asimismo, establece que una persona puede participar en más de un SAR
independientemente de la categoría, hasta completar el máximo de horas permitidas.
(El siguiente considerando SOLO se incluye si el director (a) hace parte del personal de planta y/o
administrativo de la UPN:

Que en ningún caso las horas autorizadas en el artículo 1 de la Resolución No.1470 de 2017 " Por la
cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de 2004 y sus modificaciones", podrán realizarse
de manera simultánea con el tiempo reglamentario de trabajo para el desempeño de las funciones
encomendadas, sopena de incurrir en falta disciplinaria).
(El siguiente considerando SOLO se incluye si el director (a) es docente ocasional y catedrático de la
UPN:

Que en ningún caso las horas autorizadas en el artículo 1 de la Resolución No.1470 2017 " Por la cual
se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de 2004 y sus modificaciones", podrán realizarse de
manera simultánea con el tiempo reglamentario de trabajo para el desempeño de las funciones
encomendadas).
Que mediante Resolución No. 817 de 2014 “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución
No.1145 de 2004 y el artículo 2 de la Resolución 650 de 2005 de la Rectoría, que reglamentan el
Acuerdo 28 de 2004”, se actualizaron los criterios para calcular el valor máximo del reconocimiento
económico por la participación libre del personal docente, administrativo de la Universidad en el
desarrollo de un SAR.
Que la Universidad Pedagógica Nacional suscribió el (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la
entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido) con (nombre de la institución externa con quien se
suscribió el contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante). Proyecto que fue
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acogido mediante Resolución Rectoral No. (especificar el número, fecha y nombre completos de la
resolución de constitución del proyecto SAR) de Nivel de Complejidad (indicar el nivel de complejidad del
proyecto) y Puntaje (especificar el puntaje).
Que mediante Resolución No. (especificar el número y fecha de la resolución mediante la cual se designó al
director (a) del proyecto SAR) fue designado (a) el profesor (a)4 (incluir el nombre del docente que fue
designado como director (a)) como (director(a)) del SAR (ingresar el número del SAR), teniendo como
actividades (esto de conformidad con el contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad
contratante y las definidas articuladamente con la SAE):
1. Apoyar las acciones (políticas y estratégicas de articulación y concertación interinstitucional) entre la
(nombre de la institución externa con quien se suscribió el contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la
entidad contratante) y la Universidad Pedagógica Nacional necesarias para el desarrollo del (Contrato,
convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido ).
2. Apoyar académica y políticamente las acciones de planeación, gestión, seguimiento y evaluación
requeridas para el desarrollo del proyecto y propias del SAR (ingresar el número del SAR).
3. Apoyar y acompañar el proceso de convocatoria y selección del personal del proyecto velando por
su idoneidad de conformidad con las características del mismo.
4. Liderar, orientar y acompañar (conceptual, política y técnicamente) al equipo coordinador del proyecto
para el desarrollo óptimo del SAR (ingresar el número del SAR).
5. Apoyar la capacitación, seguimiento y evaluación del equipo de trabajo del proyecto en cada una de
sus fases y componentes.
6. Asistir a las reuniones del (nombre del comité) del (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la
entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido), programadas para la orientación, seguimiento y
desarrollo del mismo.
7. Dirigir las actividades académicas, técnicas y financieras generadas en la ejecución del (Contrato,
convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido ).
8. Velar por el cumplimiento oportuno y con calidad, de las obligaciones pactadas en el (Contrato,
convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido ).
9. Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido (actividades y desembolsos).
10. Dirigir las actividades de los profesionales participantes en el (Contrato, convenio o tipo de acto
administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido ).
11. Solicitar a la SAE visto bueno y firma de todas las comunicaciones externas que se generen con
ocasión del (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo
establecido).
12. Contribuir (conceptual, técnica y académicamente) en la preparación de los informes y productos del
(Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido).
13. Presentar a la SAE los informes y productos pactados en el (Contrato, convenio o tipo de acto
administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido ) para visto bueno.
14. Interlocutar con la (nombre de la institución externa con quien se suscribió el contrato, convenio o tipo de
acto administrativo de la entidad contratante) para la coordinación de actividades.
15. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado tanto por la Universidad, como por entidades
externas, en cuyo caso debe informar previamente a la SAE y entregar el informe correspondiente.
4

Aplica únicamente cuando el director (a) sea docente de la Universidad. En caso contrario deberá suprimirse la palabra docente e ingresar el nombre
completo de la persona designada como director (a).
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16. Participar en los comités técnicos del (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad
contratante, No. y año del acuerdo establecido).
17. Dirigir las acciones necesarias para la liquidación del (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo
de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido) una vez finalice la ejecución del mismo.
18. Actuar como supervisor de la (coordinador (a)) del Proyecto SAR (ingresar el número del SAR).
19. Diligenciar las encuestas y remitir a la SAE radicándolas en correspondencia (FOR031EXT,
FOR032EXT y FOR033EXT), según el procedimiento PRO011EXT.
20. Elaborar y presentar informes (de acuerdo con las horas cumplidas y al cronograma dispuesto por
la UPN) para el correspondiente pago, que den cuenta de las actividades adelantadas en el marco de
la resolución de incentivos.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto;
En la parte dispositiva es necesario incluir la siguiente información:
RESUELVE:
Artículo 1. Reconocimiento. Al personal (académico o administrativo) que participa en la ejecución del
Proyecto SAR (ingresar el número y nombre completo del SAR, este último entre paréntesis), se le
reconocerán incentivos económicos así:
Tipo de
Vinculación y
No.
Participante
Dedicación
Periodo
C.C.
Dependencia Programa
(Especificar el
tipo
de
vinculación
y
dedicación del
docente:
Planta,
(día/mes/año)
Ocasional
de inicio y
Tiempo
(nombre del
(día/mes/año)
Completo,
5
de
docente a
Ocasional
finalización
vincular)
Medio Tiempo,
de dicha
Catedrático,
vinculación
Administrativo y
el nombre de la
facultad
o
departamento
al que está
vinculado)

Categoría
en el
proyecto

No.
Horas por
Total de
Semana
Horas

(relacionar
en
número
entero la
Director (a)
cantidad
de horas
por
semana)

TOTAL

5

Ibídem.
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(relacion
ar
en
número
entero el
total de
horas en
el
proyecto
)

Valor Hora

$ (Según el
artículo 3 de
la
Resolución
817
del
2014)

Incentivos
a Recibir

$
(Resultado
de
multiplicar
los valores
de
las
columnas
No. total de
horas
por
valor hora)

$ (Resultado de la suma de los
valores en esta columna)
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Artículo 2. Pagos. Los pagos referidos en el Artículo 1 de la presente resolución, se cancelarán con
cargo al (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo
establecido), suscrito entre la (nombre de la institución externa con quien se suscribió el contrato, convenio o
tipo de acto administrativo de la entidad contratante) y la UPN, dentro del ámbito de la proyección social de
la Universidad, cuyas acciones se desarrollan en los campos de las asesorías y la extensión; centro de
costos (número del centro de costo) SAR (Número del SAR).
Artículo 3. Condiciones de Pago. Estos pagos se realizarán una vez se efectúe el desembolso de los
recursos por parte de la entidad y el ingreso a la Tesorería de la Universidad Pedagógica Nacional;
verificada esta novedad, se iniciará el trámite de pago, cuyo valor es proporcional al cumplimiento en
horas y actividades reportadas y soportadas en el informe, al tenor del aval dado por la Subdirectora
de Asesorías y Extensión y de acuerdo con el cronograma dispuesto por la UPN. Lo anterior está
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (Número y fecha de expedición del CDP).
Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los
PARA COORDINADOR:
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INCENTIVOS PARA
COORDINADOR (A) DEL PROYECTO SAR.
En la parte del encabezado es necesario incluir la siguiente información:
RESOLUCIÓN N° ________ DEL______6.
En la parte del epígrafe es necesario incluir la siguiente información:
Por la cual se reconocen incentivos económicos al personal (académico o administrativo) que participa
en la ejecución del Proyecto SAR (número7 y nombre8).
En la parte de la competencia es necesario incluir la siguiente información:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
en ejercicio de sus facultades legales y
En la parte considerativa/motiva es necesario incluir la siguiente información:

6

La numeración y colocación de fecha es una actividad adelanta por la Secretaría General.
Deberá estar en concordancia con la resolución de constitución del proyecto SAR.
8 Ibídem.
7
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CONSIDERANDO
Que la Universidad Pedagógica Nacional tiene como misión y visión, apoyar la formación permanente
de otros actores sociales y prestar servicios académicos a la comunidad.
Que el Consejo Superior expidió el Acuerdo No. 028 de 2004, “Por el cual se definen y establecen
criterios para la organización y constitución de Servicios Académicos Remunerados, y mecanismos
para el reconocimiento de estímulos o incentivos económicos por la participación libre en la prestación
de los mismos”, el cual fue reglamentado por la Resolución No.1145 del mismo año.
Que el artículo cuarto de la Resolución No. 1145 de 2004, establece que “El reconocimiento de
estímulos o incentivos económicos para el personal académico, administrativo y contratista de la
Universidad se hará mediante Resolución Rectoral”.
Que la Resolución No.1470 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de
2004 y sus modificaciones” establece el tiempo que el personal académico o administrativo de la
Universidad participa libremente en la realización de un SAR, por fuera de su tiempo regular de
trabajo. Asimismo, establece que una persona puede participar en más de un SAR
independientemente de la categoría, hasta completar el máximo de horas permitidas.
(El siguiente considerando SOLO se incluye si el coordinador (a) hace parte del personal de planta y/o
administrativo de la UPN:

Que en ningún caso las horas autorizadas en el artículo 1 de la Resolución No.1470 de 2017 " Por la
cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de 2004 y sus modificaciones", podrán realizarse
de manera simultánea con el tiempo reglamentario de trabajo para el desempeño de las funciones
encomendadas, sopena de incurrir en falta disciplinaria).
(El siguiente considerando SOLO se incluye si el coordinador (a) es docente ocasional y catedrático de la
UPN:

Que en ningún caso las horas autorizadas en el artículo 1 de la Resolución No.1470 2017 " Por la cual
se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de 2004 y sus modificaciones", podrán realizarse de
manera simultánea con el tiempo reglamentario de trabajo para el desempeño de las funciones
encomendadas).
Que mediante Resolución No. 817 de 2014 “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución
No.1145 de 2004 y el artículo 2 de la Resolución 650 de 2005 de la Rectoría, que reglamentan el
Acuerdo 28 de 2004”, se actualizaron los criterios para calcular el valor máximo del reconocimiento
económico por la participación libre del personal docente, administrativo de la Universidad en el
desarrollo de un SAR.
Que la Universidad Pedagógica Nacional suscribió el (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la
entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido) con (nombre de la institución externa con quien se
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional
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suscribió el contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante ). Proyecto que fue
acogido mediante Resolución Rectoral No. (especificar el número, fecha y nombre completos de la
resolución de constitución del proyecto SAR) de Nivel de Complejidad (indicar el nivel de complejidad del
proyecto) y Puntaje (especificar el puntaje).

Que mediante Resolución No. (especificar el número y fecha de la resolución mediante la cual se designó al
coordinador (a) del proyecto SAR) fue designado (a) el profesor (a)9 (incluir el nombre del docente que fue
designado (a) como coordinador (a)) como (coordinador (a)) del SAR (ingresar el número del SAR), con las
siguientes funciones, de acuerdo con la Resolución No.548 de 2008 (esto de conformidad con el
contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante y las definidas en la
normatividad vigente y las definidas articuladamente con la SAE):
1. Velar por la idoneidad tanto del personal participante en el SAR y por su estrecha relación con las
líneas de Acción de la Proyección Social en la Universidad.
2. Contribuir en la elaboración de la ficha técnica de los proyectos, proporcionando la información
necesaria para el efecto.
3. Reunir la documentación requerida para la vinculación del personal del respectivo SAR y remitirla
puntualmente a la SAE.
4. Velar porque las ejecuciones realizadas con cargo al SAR se realicen dentro de los presupuestos
aprobados contractualmente.
5. Apoyar a la SAE en la alimentación y custodia de toda la información correspondiente al SAR bajo su
responsabilidad.
6. Preparar los informes requeridos por dependencias y entidades externas y entregarlos a la SAE en
los tiempos establecidos para el efecto, realizando el registro de las actividades académicas y
administrativas en desarrollo del SAR.
7. Realizar seguimiento a proveedores por solicitud expresa de la SAE.
8. Actuar como supervisor del personal vinculado para el desarrollo del SAR.
9. Presentar oportunamente y con los documentos completos las solicitudes de pago al personal
vinculado al SAR y de proveedores.
10. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado tanto por la UPN, o por entidades externas, en
cuyo caso debe informar previamente a la SAE y entregar el informe correspondiente.
11. Propender por la participación de docentes, estudiantes y egresados de la UPN en el SAR.
12. Desarrollar las acciones de planeación, gestión, seguimiento y evaluación requeridas para el
desarrollo del proyecto.
9

Aplica únicamente cuando el coordinador (a) sea docente de la Universidad. En caso contrario deberá suprimirse la palabra docente e ingresar el nombre
completo de la persona designada como director (a).

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

PROCEDIMIENTO
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO SAR
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE INCENTIVOS Y CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Código: PRO006EXT

Fecha de Aprobación: 04-12-2018

Versión: 03

Página 11 de 30

13. Las demás acordadas con la Subdirección de Asesorías y Extensión inherentes a las funciones de
coordinador (esto de conformidad con las actividades definidas articuladamente con la SAE):











Velar por el cumplimiento oportuno y con calidad, de las obligaciones pactadas en el (Contrato,
convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido ).
Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido (actividades y desembolsos).
Interlocutar con la (nombre de la institución externa con quien se suscribió el contrato, convenio o tipo de
acto administrativo de la entidad contratante) para la coordinación de actividades.
Solicitar a la SAE visto bueno y firma de todas las comunicaciones externas que se generen con
ocasión del (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del
acuerdo establecido).
Elaborar y presentar a la SAE los informes y productos pactados en el (Contrato, convenio o tipo de
acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido ), para visto bueno.
Realizar las solicitudes de elaboración de facturas de acuerdo con los pagos pactados en el
(Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo
establecido), velando por el cumplimiento del cronograma establecido.
Aplicar las encuestas (FOR031EXT, FOR032EXT y FOR033EXT) y remitirlas a la SAE
radicándolas en correspondencia, según el procedimiento PRO011EXT.
Elaborar y presentar informes (de acuerdo con las horas cumplidas y al cronograma dispuesto
por la UPN) para el correspondiente pago, que den cuenta de las actividades adelantadas en el
marco de la resolución de incentivos.

(Las siguientes dos actividades SOLO se incluyen cuando la resolución a elaborar es para los
coordinadores de Programas de Extensión:




Generar el listado de inscritos y enviar a la SAE radicándolos en correspondencia en el formato
correspondiente (FOR025EXT), según el procedimiento PRO007EXT.
Elaborar y remitir a la SAE, dos veces durante el semestre, el informe de ejecución
(FOR042EXT), según el procedimiento PRO011EXT).

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;
En la parte dispositiva es necesario incluir la siguiente información:
RESUELVE:
Artículo 1. Reconocimiento. Al personal (académico o administrativo) que participa en la ejecución del
Proyecto SAR (ingresar el número y nombre completo del SAR, este último entre paréntesis ), se le
reconocerán incentivos económicos así:
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Periodo
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docente:
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Categoría
en el
proyecto

No.
Horas por
Total de
Semana
Horas

Coordinador
(a)

(relacionar
en
número
entero la
cantidad
de horas
por
semana)

TOTAL

(relacion
ar
en
número
entero el
total de
horas en
el
proyecto
)

Valor Hora

$ (Según el
artículo 3 de
la
Resolución
817
del
2014)

Incentivos
a Recibir

$
(Resultado
de
multiplicar
los valores
de
las
columnas
No. total de
horas
por
valor hora)

$ (Resultado de la suma de los
valores en esta columna)

Artículo 2. Pagos. Los pagos referidos en el Artículo 1 de la presente Resolución, se cancelarán con
cargo al (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo
establecido), suscrito entre la (nombre de la institución externa con quien se suscribió el contrato, convenio o
tipo de acto administrativo de la entidad contratante) y la UPN, dentro del ámbito de la proyección social de
la Universidad, cuyas acciones se desarrollan en los campos de las asesorías y la extensión; centro de
costos (número del centro de costo) SAR (Número del SAR).
Artículo 3. Condiciones de Pago. Estos pagos se realizarán una vez se efectúe el desembolso de los
recursos por parte de la entidad y el ingreso a la Tesorería de la Universidad Pedagógica Nacional;
verificada esta novedad, se iniciará el trámite de pago, cuyo valor es proporcional al cumplimiento en
horas y actividades reportadas y soportadas en el informe, al tenor del aval dado por la Subdirectora
de Asesorías y Extensión y de acuerdo con el cronograma dispuesto por la UPN. Lo anterior está
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (Número y fecha de expedición del CDP).
Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los

10

Ibídem.
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PARA ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INCENTIVOS PARA
ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAR.
En la parte del encabezado es necesario incluir la siguiente información:
RESOLUCIÓN N° ________ DEL______11.
En la parte del epígrafe es necesario incluir la siguiente información:
Por la cual se reconocen incentivos económicos al personal (académico o administrativo) que participa
en la ejecución del Proyecto SAR (número12 y nombre13).
En la parte de la competencia es necesario incluir la siguiente información:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
en ejercicio de sus facultades legales y
En la parte considerativa/motiva es necesario incluir la siguiente información:
CONSIDERANDO
Que la Universidad Pedagógica Nacional tiene como misión y visión, apoyar la formación permanente
de otros actores sociales y prestar servicios académicos a la comunidad.
Que el Consejo Superior expidió el Acuerdo No. 028 de 2004, “Por el cual se definen y establecen
criterios para la organización y constitución de Servicios Académicos Remunerados, y mecanismos
para el reconocimiento de estímulos o incentivos económicos por la participación libre en la prestación
de los mismos”, el cual fue reglamentado por la Resolución No.1145 del mismo año.
Que el artículo cuarto de la Resolución No. 1145 de 2004, establece que “El reconocimiento de
estímulos o incentivos económicos para el personal académico, administrativo y contratista de la
Universidad se hará mediante Resolución Rectoral”.
Que la Resolución No.1470 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de
2004 y sus modificaciones” establece el tiempo que el personal académico o administrativo de la
Universidad participa libremente en la realización de un SAR, por fuera de su tiempo regular de
trabajo. Asimismo, establece que una persona puede participar en más de un SAR
independientemente de la categoría, hasta completar el máximo de horas permitidas.

11

La numeración y colocación de fecha es una actividad adelanta por la Secretaría General.
Deberá estar en concordancia con la resolución de constitución del proyecto SAR.
13 Ibídem.
12
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(El siguiente considerando SOLO se incluye si el personal hace parte del personal de planta y/o
administrativo de la UPN:

Que en ningún caso las horas autorizadas en el artículo 1 de la Resolución No.1470 de 2017 " Por la
cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de 2004 y sus modificaciones", podrán realizarse
de manera simultánea con el tiempo reglamentario de trabajo para el desempeño de las funciones
encomendadas, sopena de incurrir en falta disciplinaria).
(El siguiente considerando SOLO se incluye si el personal es docente ocasional y catedrático de la UPN:
Que en ningún caso las horas autorizadas en el artículo 1 de la Resolución No.1470 2017 " Por la cual
se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de 2004 y sus modificaciones", podrán realizarse de
manera simultánea con el tiempo reglamentario de trabajo para el desempeño de las funciones
encomendadas).
Que mediante Resolución No. 817 de 2014 “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución
No.1145 de 2004 y el artículo 2 de la Resolución 650 de 2005 de la Rectoría, que reglamentan el
Acuerdo 28 de 2004”, se actualizaron los criterios para calcular el valor máximo del reconocimiento
económico por la participación libre del personal docente, administrativo de la Universidad en el
desarrollo de un SAR.
Que la Universidad Pedagógica Nacional suscribió el (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la
entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido) con (nombre de la institución externa con quien se
suscribió el contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante ). Proyecto que fue
acogido mediante Resolución Rectoral No. (especificar el número, fecha y nombre completos de la
resolución de constitución del proyecto SAR) de Nivel de Complejidad (indicar el nivel de complejidad del
proyecto) y Puntaje (especificar el puntaje).
Que para adelantar la ejecución del Proyecto SAR (ingresar el número y nombre completo del SAR, este
último entre paréntesis), y teniendo en cuenta la normatividad para el reconocimiento de incentivos, (el o la
coordinador o director) del SAR, (nombre completo del director (a) o coordinador (a) del proyecto), solicitó
expedición de CDP e informó que:
a. (El (la) docente/funcionario y nombre completo) cumple con el perfil, experiencia e idoneidad para
desarrollar las siguientes actividades:
(A continuación se deben enumerar las actividades a desarrollar por cada uno de los (las) docentes y/o
funcionarios a quienes se les reconocerán los incentivos mediante la presente resolución (los cuales se deben
presentar en literales), y dentro de las cuales se debe especificar como último numeral el de:
n. “Elaborar y presentar informes (de acuerdo con las horas cumplidas y al cronograma dispuesto por la UPN) para
el correspondiente pago, que den cuenta de las actividades adelantadas en el marco de la resolución de
incentivos”).

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;
En la parte dispositiva es necesario incluir la siguiente información:
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RESUELVE:
Artículo 1. Reconocimiento. Al personal (académico o administrativo) que participa en la ejecución del
Proyecto SAR (ingresar el número y nombre completo del SAR, este último entre paréntesis), se le
reconocerán incentivos económicos así:
Tipo de
Vinculación y
No.
Participante
Dedicación
Periodo
C.C.
Dependencia Programa
(Especificar el
tipo
de
vinculación
y
dedicación del
docente:
Planta,
(día/mes/año)
Ocasional
de inicio y
(nombre del
Tiempo
(día/mes/año)
docente o
Completo,
de
funcionario a
Ocasional
finalización
vincular)
Medio Tiempo,
de dicha
Catedrático,
vinculación
Administrativo y
el nombre de la
facultad
o
departamento
al que está
adscrito)

Categoría
en el
proyecto

No.
Horas por
Total de
Semana
Horas

Profesional,
Tallerista,
auxiliar y
personal de
apoyo)

(relacionar
en
número
entero la
cantidad
de horas
por
semana)

TOTAL

(relacion
ar
en
número
entero el
total de
horas en
el
proyecto
)

Valor Hora

Incentivos
a Recibir

$
(Resultado
$ (Según el de
artículo 3 de multiplicar
la
los valores
Resolución de
las
817
del columnas
2014)
No. total de
horas
por
valor hora)

$ (Resultado de la suma de los
valores en esta columna)

Artículo 2. Pagos. Los pagos referidos en el Artículo 1 de la presente Resolución, se cancelarán con
cargo al (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo
establecido), suscrito entre la (nombre de la institución externa con quien se suscribió el contrato, convenio o
tipo de acto administrativo de la entidad contratante) y la UPN, dentro del ámbito de la proyección social de
la Universidad, cuyas acciones se desarrollan en los campos de las asesorías y la extensión; centro de
costos (número del centro de costo) SAR (Número del SAR).
Artículo 3. Condiciones de Pago. Estos pagos se realizarán una vez se efectúe el desembolso de los
recursos por parte de la Entidad y el ingreso a la Tesorería de la Universidad Pedagógica Nacional;
verificada esta novedad, se iniciará el trámite de pago, cuyo valor es proporcional al cumplimiento en
horas y actividades reportadas y soportadas en el informe, al tenor del aval dado por (el o la coordinador
(a) y/o director(a)) del SAR (ingresar el número del SAR) y de acuerdo con el cronograma dispuesto por la
UPN. Lo anterior está amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (Número y fecha
de expedición del CDP).
Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los
PARA ESTUDIANTES:
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INCENTIVOS PARA
ESTUDIANTES DEL PROYECTO SAR.
En la parte del encabezado es necesario incluir la siguiente información:
RESOLUCIÓN N° ________ DEL______14.
En la parte del epígrafe es necesario incluir la siguiente información:
Por la cual se reconocen estímulos económicos a los estudiantes que participan en la ejecución del
Proyecto SAR (número15 y nombre16).
En la parte de la competencia es necesario incluir la siguiente información:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
en ejercicio de sus facultades legales y
En la parte considerativa/motiva es necesario incluir la siguiente información:
CONSIDERANDO
Que la Universidad Pedagógica Nacional tiene como misión y visión, apoyar la formación permanente
de otros actores sociales y prestar servicios académicos a la comunidad.
Que el Consejo Superior expidió el Acuerdo No. 028 de 2004, “Por el cual se definen y establecen
criterios para la organización y constitución de Servicios Académicos Remunerados, y mecanismos
para el reconocimiento de estímulos o incentivos económicos por la participación libre en la prestación
de los mismos”, el cual fue reglamentado por la Resolución No.1145 del mismo año.
Que el artículo cuarto de la Resolución No. 1145 de 2004, establece que “El reconocimiento de
estímulos o incentivos económicos para el personal académico, administrativo y contratista de la
Universidad se hará mediante Resolución Rectoral”.
Que la Resolución No.1470 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1145 de
2004 y sus modificaciones” establece el tiempo que el personal académico o administrativo de la
Universidad participa libremente en la realización de un SAR, por fuera de su tiempo regular de
14

La numeración y colocación de fecha es una actividad adelanta por la Secretaría General.
Deberá estar en concordancia con la resolución de constitución del proyecto SAR.
16 Ibídem.
15
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trabajo. Asimismo, establece que una persona puede participar en más
independientemente de la categoría, hasta completar el máximo de horas permitidas.

de

un

SAR

Que mediante Resolución No. 817 de 2014 “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución
No.1145 de 2004 y el artículo 2 de la Resolución 650 de 2005 de la Rectoría, que reglamentan el
Acuerdo 28 de 2004”, se establece lo relacionado con la “participación de estudiantes de la
Universidad Pedagógica Nacional en la ejecución de SARES”.
Que la Universidad Pedagógica Nacional suscribió el (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la
entidad contratante, No. y año del acuerdo establecido) con (nombre de la institución externa con quien se
suscribió el contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante ). Proyecto que fue
acogido mediante Resolución Rectoral No. (especificar el número, fecha y nombre completos de la
resolución de constitución del proyecto SAR) de Nivel de Complejidad (indicar el nivel de complejidad del
proyecto) y Puntaje (especificar el puntaje).
Que para adelantar la ejecución del Proyecto SAR (ingresar el número y nombre completo del SAR, este
último entre paréntesis), y teniendo en cuenta la normatividad para el reconocimiento de incentivos, (el o la
coordinador o director) del SAR, (nombre completo del director (a) o coordinador (a) del proyecto ), solicitó
expedición de CDP e informó que los estudiantes (especificar el nombre completo de los estudiantes a
quienes se les reconocerán los estímulos mediante la presente resolución ) cumplen con el perfil para
desarrollar las siguientes actividades:
(A continuación se deben enumerar las actividades a desarrollar por los estudiantes, dentro de las cuales se debe
especificar como último numeral el de:
n. “Elaborar y presentar informes (de acuerdo con las horas cumplidas y al cronograma dispuesto por la UPN) para
el correspondiente pago, que den cuenta de las actividades adelantadas en el marco de la resolución de
incentivos”).

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;
En la parte dispositiva es necesario incluir la siguiente información:
RESUELVE:
Artículo 1. Reconocimiento. A los estudiantes que participan en la ejecución del Proyecto SAR
(ingresar el número y nombre completo del SAR, este último entre paréntesis ), se les reconocerán estímulos
económicos así:

No.
Participante
C.C.
(nombre del
estudiante)

Tipo de
Vinculación y
Dedicación
Periodo
Dependencia Programa
(día/mes/año)
Estudiante
(Especificar el
de inicio y
programa
(día/mes/año)
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entero el
total de
horas en
el
proyecto
)

TOTAL

artículo 3 de
la
Resolución
817
del
2014)

multiplicar
los valores
de
las
columnas
No. total de
horas
por
valor hora)
$ (Resultado de la suma de los
valores en esta columna)

Artículo 2. Pagos. Los pagos referidos en el Artículo 1 de la presente Resolución, se cancelarán con
cargo al (Contrato, convenio o tipo de acto administrativo de la entidad contratante, No. y año del acuerdo
establecido), suscrito entre la (nombre de la institución externa con quien se suscribió el contrato, convenio o
tipo de acto administrativo de la entidad contratante) y la UPN, dentro del ámbito de la proyección social de
la Universidad, cuyas acciones se desarrollan en los campos de las asesorías y la extensión; centro de
costos (número del centro de costo) SAR (Número del SAR).
Artículo 3. Condiciones de Pago. Estos pagos se realizarán una vez se efectúe el desembolso de los
recursos por parte de la Entidad y el ingreso a la Tesorería de la Universidad Pedagógica Nacional;
verificada esta novedad, se iniciará el trámite de pago, cuyo valor es proporcional al cumplimiento en
horas y actividades reportadas y soportadas en el informe, al tenor del aval dado por (el o la coordinador
(a) y/o director(a)) del SAR (ingresar el número del SAR) y de acuerdo con el cronograma dispuesto por la
UPN. Lo anterior está amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. (Número y fecha
de expedición del CDP).
Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
-

Resolución de Incentivos para Director o Coordinador del Proyecto.
Resolución de Incentivos para Personal Docente y/o Administrativo.
Resolución de Incentivos para Estudiantes.
Contrato por Prestación de Servicios.
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Resolución de incentivos para director o coordinador del proyecto SAR.

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSIÓN-SAE

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

INICIO

1. Verificar la designación del director o
coordinador en la resolución de
constitución del proyecto SAR

La
designación
del
director
o
coordinador
ha
sido
realizada
anteriormente por la VGU. Esta
actividad se adelanta siempre que el
director o coordinador sea un docente
de la UPN, en este sentido no aplica

2. Verificar que el director
o
coordinador cumple con el perfil
definido previamente en la propuesta.

para la participación de contratistas.

3. Elaborar la Pre-solicitud de CDP en
Sistema de Información Financiera y
enviar a la VGU.

Memorando

1 Día

VICERRECTORIA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA-VGU

4. Recibir, revisar y aprobar la Pre
solicitud de CDP

¿Hay
Observaciones?
No

Si
5. Devolver a la SAE para su ajuste

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

6. Solicitar la elaboración de CDP a la
SFN.

Correo electrónico

7.
Seguir
las
actividades
contempladas en el procedimiento
PRO002GFN.
Certificado
de
Disponibilidad presupuestal.

1 Día

6 Días

8. Enviar a la SAE el CDP generado.

En caso de tratarse de coordinador se
establecerán las funcionales adicionales a
las contempladas en el artículo 8 de la
Res. 548 de 2008 y en caso de tratarse de
director se establecen de acuerdo con las
necesidades del proyecto.

9. Recibir el CDP generado.

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSIÓN-SAE

OBSERVACIONES

10. Solicitar y verificar la documentación
del director o coordinador.

1

2 Días
11.
Proyectar
incentivos.

la

Resolución

de

12. Enviar proyecto de Resolución de
Incentivos con soportes, a la VGU para Vo.
Bo.

A

Memorando

Los incentivos solo se podrán reconocer a
partir de la fecha de expedición del CDP.
La resolución de incentivos del director o
coordinador
deberá
reunir
los
lineamientos anteriormente descritos.
Los soportes de la resolución de
incentivos son:
- CDP original
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- Fotocopia del RUT actualizado
- Copia del acto administrativo de
vinculación (en caso de docentes)
- Copia contrato o convenio
- Copia de Resolución de constitución

Proyectos SAR

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional
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TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

VICERRECTORIA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA-VGU

A

13. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos

¿Hay
Observaciones?
No

Si

1 Día

14. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para su revisión y ajuste.

Memorando

1
15. Dar Vo.Bo. Y enviar el proyecto de
Resolución de Incentivos a la Oficina Jurídica
con Vo. Bo.

Memorando

OFICINA JURÍDICA - OJU

16. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos.

¿Hay Observaciones?

No

Si

17. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para su revisión y ajuste.

Memorando

3 Días

1
Enviado por sistema
de correspondencia

18. Dar Vo.Bo. Y enviar el proyecto de
Resolución de Incentivos
a Rectoría para
revisión y firma.

RECTORÍA - REC

19. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos SAR

¿Hay Observaciones?

Si

20. Devolver el proyecto de Resolución de
No Incentivos a la SAE para su ajuste.

2 Días

1
21. Firmar la Resolución y
Secretaría General.

enviar

a la

SECRETARÍA GENERAL - SGR

22. Fechar, numerar y enviar copia de la
resolución a la SAE y a la SFN.

Correo electrónico con
copia y Resolución en
físico por
correspondencia interna

B

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

1 Día

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO SAR
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE INCENTIVOS Y CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Código: PRO006EXT

Fecha de Aprobación: 04-12-2018

Versión: 03

Página 21 de 30

Resolución de incentivos para director o coordinador del proyecto SAR.
TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y
EXTENSIÓN-SAE

B

23. Recibir la Resolución de Incentivos.
24. Ingresar y aprobar en Sistema de
Información Financiera la resolución de
incentivos
y archivarla en la carpeta
correspondiente.
25. Enviar la resolución al director
coordinador del proyecto.

y/o

1 Día

Correo electrónico
Par a la r adicaci ón de los infor mes de pago de incentiv os se deberá
tener en cuenta l o sig uient e:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN - SGSI

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN - SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA SAE
SFN

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN - SAE

Director o Coordinador

26. Desarrollar las actividades contempladas
en la Resolución de Incentivos.

27. Preparar el informe con sus respectivos
soportes y enviar a la SAE en los tiempos
establecidos y con el lleno de requisitos.

FOR007EXT. Inform e de Activ idades
par a Resolución de I ncentiv os con
sopor tes
FOR019EXT. Ent reg a de docum ent os
par a pago proyecto SA R.

De acuerdo
con la
necesidad

28. Recibir y revisar el informe con sus
respectivos soportes.

¿Hay Observaciones?
Si
No

4 Días

29. Devolver el informe con sus soportes al
director o coordinador.

30. Avalar con su firma el informe, elaborar la
certificación de cumplimiento y solicitar por
correo electrónico los saldos de los proyectos
SAR a la SFN.

31. Generar reporte de saldos
proyectos SAR y enviar a la SAE.

de

los

FOR046EXT. Certificación de
cumplimiento para directores y/
o coordinadores de proyectos.

Correo electrónico

De acuerdo
con la
necesidad

32. Verificar la información.

¿El proyecto cuenta
con recursos?
Si

No
33. Devolver los pagos al proyecto SAR.

34. Solicitar a la SGSI la matriz para el reporte
de novedades en nómina (Formulario
Novedades SARES).

35. Enviar la matriz para el reporte de
novedades en nómina (Formulario Novedades
SARES).

Memorando

Correo electrónico

1 Día

Correo electrónico

C
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1 Día

*Los informes de pag o correspondientes al mes de di ciem bre se
entregar án conform e al cronog ram a de cierre de vig encia
previamente definido por la UPN.
Par a aquellos informes cuyo pag o no se alcance a realizar en la
vig encia correspondi ente al periodo reportado , se deberá aplicar
lo establecido en el artículo No. 75. Oblig aciones que se ca usa n en
el últi mo t rimestre de la v igencia fiscal y su pago pr ocede en la
siguiente vig encia del A cuerdo 044 de 2015 “Por m edio del cual se
expide el Est atuto de Presupuesto de la Universidad Pedagógica
Naci onal”.
En caso de tr atarse del últi mo inform e se deberá adjuntar:
1. Acta de ter minación y liquidación del contr ato o convenio.
2. Encuestas de satisfacción dir igidas al director o coordi nador del
proyecto SA R, el equipo de t rabajo y los benefi ciari os directos de
los mismos formatos; FOR031EXT, FOR032EX y F OR033EXT,
respectiv amente.
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2

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

La matriz esta integrada por dos
plani llas denom inadas; Planil la de
registro para li qui dación de
nómina em pleados activos con
cuent as S AR y Plani lla de r egist ro
par a liquidación de nómina
empleados activos con incentivos
SA R

diligenciar

¿Se trata de la Planilla de
registro para liquidación de
nómina emplead os activos co n
cuentas SAR?

No

1 Día

Si

37. Enviar por correo a la SPE, a la SFN y a la
VGU la Planilla de registro para liquidación de
nómina empleados activos con incentivos SAR.

Correo electrónico

38. Remitir a la VGU para firma.

SUBDIRECCIÓN
DE PERSONAL SPE

39. Recibir, revisar, firmar y enviar la planilla
en físico y por correo a la SPE y únicamente
por correo electrónico a la SFN.

Memorando y
correo electrónico

2 Días

40. Elaborar la nómina y enviar a la SFN.

Nómina liquidada

8 Días

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - SFN

41. Recibir la nómina y comparar las
novedades de incentivos con el reporte
realizado por la SAE en la Planilla de registro
para liquidación de nómina empleados activos
con incentivos SAR.
¿La información
comparada coincide?

De acuerdo
con la
necesidad

2

No
42. Devolver a la SPE e informar por correo
electrónico a la SAE para su ajuste
correspondiente.

Correo electrónico

SUBDIRECCIÓN
DE ASESORÍAS Y
EXTENSIÓN SAE

Si

SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA - SFN

OBSERVACIONES

C

36.
Recibir
la
matriz
y
completamente las dos planillas.

VICERRECTORÍA DE
GESTIÓN
UNIVERSITARIA - VGU

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN - SAE

TAREA

43. Solicitar las reducciones del CDP
correspondiente a los pagos de los incentivos.

44. Reducir el CDP correspondiente e informar
a la VGU para la reducción del POA.

D
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1 Día

Correo electrónico

De acuerdo
con la
necesidad

La actividad No. 39 se debe
presentar a l a SPE con fecha
máxim a el día 20 de cada mes.
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SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SFN

VICERRECTORÍA DE
GESTIÓN
UNIVERSITARIA - VGU

TAREA

REGISTRO
D

45. Reducir el POA y notificar por correo
electrónico a la VAD y a la SAE.

46. Seguir lo contemplado en
procedimiento PRO005GFN. Pagos.

el

E
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TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES
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Director o coordinador del proyecto

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

E

INICIO
1. Verificar que el personal interno cumple
con el perfil definido previamente en la
propuesta y/o requerido para el proyecto.

1 Día
FOR017EXT. Solicitud CDP
y elaboración de
Resoluciones de Incentivos.

2. Enviar la solicitud de CDP a la SAE.

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSIÓN-SAE

¿Esta incluida la
solicitud en el
presupuesto inicial?
No
4. Devolver la solicitud
coordinador para su ajuste.

al

Si
director

o

5. Verificar la documentación enviada
¿Esta com pl eta la
documentación?

No

6. Devolver la solicitud
coordinador para su ajuste.

1 Día
al

director

o
Si

7. Elaborar la Pre-solicitud de CDP en Sistema
de Información Financiera y enviar a la VGU.

VICERRECTORIA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA-VGU

Aplica únicamente en caso de que el
equipo de trabajo se encuentre
vinculado a la UPN.
El seguimiento al estado del trámite
de una solicitud presentada por parte
de directores o coordinadores se
realizará por medio del sistema de
documentación ORFEO.

3. Verificar el presupuesto del proyecto según
programación previa.

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

OBSERVACIONES

Memorando

8. Recibir, revisar y aprobar la Pre-solicitud de
CDP

¿Hay
Observaciones?
No

Si
9. Devolver a la SAE para su ajuste

Correo electrónico
10. Solicitar elaboración de CDP a la SFN.

11. Seguir las actividades contempladas en
el procedimiento PRO002GFN. Certificado
de Disponibilidad presupuestal.

12. Enviar a la SAE el CDP generado.

F
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6 Días
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SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN - SAE

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

F

13. Recibir el CDP y proyectar la Resolución de
incentivos.

2 Días

14. Enviar proyecto de Resolución de Incentivos
con soportes, a la VGU para Vo. Bo.

Memorando

OBSERVACIONES
Los incentivos solo se podrán reconocer a
partir de la fecha de expedición del CDP.
La resolución de incentivos del personal
académico o administrativo deberá reunir
los lineamientos anteriormente descritos.
Los soportes de la resolución de incentivos
son:
- CDP original
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- Fotocopia del RUT actualizado
- En caso de docentes copia del acto
administrativo de vinculación
- En caso de estudiantes carné vigente o
recibo de pago de matrícula y constancia
de matrícula para estudiantes antiguos o
constancia de registro para estudiantes
nuevos.
- Copia contrato o convenio
- Copia de Resolución de constitución

VICERRECTORIA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA-VGU

Proyectos SAR

15. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos con soportes

¿Hay
Observaciones?
No

Si

1 Día

16. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para su ajuste.
17. Dar Vo.Bo. y enviar el proyecto de
Resolución de Incentivos a la Oficina Jurídica.

Memorando con
proyecto de resolución
con Vo. Bo.

OFICINA JURÍDICA - OJU

18. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos con soportes.

¿Hay Observaciones?

No

Si
19. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para ajuste.

Memorando

20. Dar Vo.Bo y enviar el proyecto de
Resolución de Incentivos
a Rectoría para
revisión y firma.

Enviado por sistema
de correspondencia

3 Días

21. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos SAR

RECTORÍA - REC

¿Hay Observaciones?
No

Si

2 Días

22. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para su ajuste.

23. Firmar la Resolución y
Secretaría General.

enviar

a

la

Enviado por sistema
de correspondencia

G
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SECRETARÍA
GENERAL - SGR

TAREA

REGISTRO

G

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y
EXTENSIÓN - SAE

25. Recibir la Resolución de Incentivos.

Personal académico y
administrativo

24. Recibir, fechar, numerar y enviar copia a la
SAE y a la SFN.

28. Desarrollar las actividades contempladas
en la Resolución de Incentivos.

Correo electrónico con
copia y Resolución en
físico por
correspondencia
interna

OBSERVACIONES

1 Día

Correo
electrónico

26.
Ingresar y aprobar en Sistema de
Información Financiera la resolución de
incentivos.

27. Enviar la resolución al director
coordinador del proyecto.

TIEMPO
ESTANDAR

y/o

29. Preparar el informe con sus respectivos
soportes y enviar al director o coordinador.

1 Día

Correo
electrónico

FOR007EXT. Informe de
Actividades
para
Resolución de Incentivos

De acuerdo
con la
necesidad

Par a la radi ca ción de los inform es de pag o
incentivos se deberá tener en cuenta l o sig uient e:

de

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN - SAE

Director o coordinador

30. Recibir y revisar el informe.

¿Hay Observaciones?

1

Si
No

31. Devolver el informe con sus soportes al
personal docente o administrativo del
proyecto SAR para su ajuste.
32. Avalar con su firma el informe, elaborar la
certificación de cumplimiento y enviar a la SAE
en los tiempos establecidos y con el lleno de
requisitos.

2 Días
FOR 018EXT. Certificaci ón de
Cumpli miento para Resolución
de Incent ivos
FOR019EXT. Ent reg a de
documentos para pago
proyecto SA R.

33. Recibir y revisar el informe con sus
respectivos soportes y la certificación de
cumplimiento.
¿Hay Observaciones?
Si

No

34. Devolver el informe con sus soportes y la
certificación de cumplimiento al director o
coordinador.

35. Solicitar los saldos de los proyectos SAR a
la SFN.

4 Días

Correo electrónico

H
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*Los inform es de pago correspondientes al m es de
diciembre se entrega rán conforme a l cronogra ma de
cierre de vigencia prev iam ente definido por la UPN.
Par a a quellos inform es cuyo pag o no se a lcance a
real iza r en la vigencia correspondiente al periodo
reportado, se deberá aplicar lo est ablecido en el
ar tículo No. 75. Oblig aciones que se ca usa n en el
últim o tr imest re de la vig encia fiscal y su pag o procede
en l a siguiente v igencia del Acuerdo 044 de 2015 “Por
medio del cua l se expide el Estat uto de Presupuesto de
la Universidad Peda góg ica Na cional”.
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SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN -

SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA - SFN

TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

H

36. Generar reporte de saldos
proyectos SAR y enviar a la SAE.

de los

Correo electrónico

De acuerdo
con la
necesidad

37. Verificar la información.

¿El proyecto cuenta
con recursos?

1

SAE

No
Si
38. Devolver los pagos al proyecto SAR.

PERSONAL - SPE

SUBDIRECCIÓN DE

VICERRECTORÍA
DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA VGU

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN - SAE

SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN - SGSI

39. Solicitar a la SGSI la matriz para el reporte
de novedades en nómina (Formulario
Novedades SARES).

40. Enviar la matriz para el reporte de
novedades en nómina (Formulario Novedades
SARES).

Memorando

1 Día
Correo electrónico

Correo electrónico

1 Día

2
41.
Recibir
la
matriz
y
completamente las dos planillas.

La m atri z esta integrada por dos
plani llas denominadas; Planil la de
registro para li quidación de nómina
empleados activos con cuentas SAR y
Planil la de registro para liquidación de
nómina
em pleados
activos
con
incentivos SAR

diligenciar

¿Se trata de la Planilla de
registro para liquidación de
nómina emplead os activos co n
cuentas SAR?

1 Día

No
42. Enviar por correo a la SPE, a la SFN y a la
VGU la Planilla de registro para liquidación de
nómina empleados activos con incentivos SAR. Si

Correo electrónico

43. Remitir a la VGU para firma.

44. Recibir, revisar, firmar y enviar la planilla
en físico y por correo a la SPE y únicamente
por correo electrónico a la SFN.

45. Elaborar la nómina y enviar a la SFN.

Memorando y
correo electrónico

Nómina liquidada

I
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2 Días

8 Días

La actividad No. 44 se debe
presentar a l a SPE con fecha
máxim a el día 20 de cada mes.
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TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - SFN

I

46. Recibir la nómina y comparar las
novedades de incentivos con el reporte
realizado por la SAE en la Planilla de registro
para liquidación de nómina empleados activos
con incentivos SAR.
¿La información
comparada coincide?

De acuerdo
con la
necesidad

2

No

47. Devolver a la SPE e informa por correo
electrónico a la SAE para su ajuste
correspondiente.

Correo electrónico

FINANCIERA - SFN

FINANCIERA - SFN

SUBDIRECCIÓN

VICERRECTORÍA DE
GESTIÓN
UNIVERSITARIA VGU

SUBDIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN
DE ASESORÍAS Y
EXTENSIÓN SAE

Si
48. Solicitar las reducciones del CDP
correspondiente a los pagos de los incentivos.

49. Reducir el CDP correspondiente e informar
a la VGU para la reducción del POA.

Correo electrónico

50. Reducir el POA y notificar por correo
electrónico a la VAD y a la SAE.

Correo electrónico

51. Seguir lo contemplado en
procedimiento PRO005GFN. Pagos.

el

J
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De acuerdo
con la
necesidad

OBSERVACIONES
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Resolución de incentivos para estudiantes.

Director o coordinador del proyecto

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

J

INICIO
1. Verificar que el estudiante cumple con el
perfil definido previamente en la propuesta y/
o requerido para el proyecto.

1 Día
FOR017EXT. Solicitud CDP
y elaboración de
Resoluciones de Incentivos.

2. Enviar la solicitud de CDP a la SAE.

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSIÓN-SAE

¿Esta incluida la
solicitud en el
presupuesto inicial?
No
4. Devolver la solicitud
coordinador para su ajuste.

al

Si
director

o

5. Verificar la documentación enviada
¿Esta com pl eta la
documentación?

No

6. Devolver la solicitud
coordinador para su ajuste.

1 Día
al

director

o
Si

7. Elaborar la Pre-solicitud de CDP en Sistema
de Información Financiera y enviar a la VGU.

VICERRECTORIA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA-VGU

El seguimiento al estado del trámite
de una solicitud presentada por parte
de directores o coordinadores se
realizará por medio del sistema de

documentación ORFEO.

3. Verificar el presupuesto del proyecto según
programación previa.

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

OBSERVACIONES

Memorando

8. Recibir, revisar y aprobar la Pre-solicitud de
CDP

¿Hay
Observaciones?
No

Si
9. Devolver a la SAE para su ajuste

Correo electrónico
10. Solicitar elaboración de CDP a la SFN.

11. Seguir las actividades contempladas en
el procedimiento PRO002GFN. Certificado
de Disponibilidad presupuestal.

12. Enviar a la SAE el CDP generado.

K
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Resolución de incentivos para estudiantes.

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN - SAE

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

K

13. Recibir el CDP y proyectar la Resolución de
incentivos.

2 Días

14. Enviar proyecto de Resolución de Incentivos
con soportes, a la VGU para Vo. Bo.

Memorando

OBSERVACIONES
Los incentivos solo se podrán reconocer a
partir de la fecha de expedición del CDP.
La resolución de incentivos para los
estudiantes deberá reunir los lineamientos
anteriormente descritos.
Los soportes de la resolución de incentivos
son:
- CDP original
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- Fotocopia del RUT actualizado
- En caso de docentes copia del acto
administrativo de vinculación
- En caso de estudiantes carné vigente o
recibo de pago de matrícula y constancia
de matrícula para estudiantes antiguos o
constancia de registro para estudiantes
nuevos.
- Copia contrato o convenio
- Copia de Resolución de constitución

VICERRECTORIA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA-VGU

Proyectos SAR

15. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos con soportes

¿Hay
Observaciones?
No

Si

1 Día

16. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para su ajuste.
17. Dar Vo.Bo. y enviar el proyecto de
Resolución de Incentivos a la Oficina Jurídica.

Memorando con
proyecto de resolución
con Vo. Bo.

OFICINA JURÍDICA - OJU

18. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos con soportes.

¿Hay Observaciones?

No

Si
19. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para ajuste.

Memorando

20. Dar Vo.Bo y enviar el proyecto de
Resolución de Incentivos
a Rectoría para
revisión y firma.

Enviado por sistema
de correspondencia

3 Días

21. Recibir y revisar el proyecto de Resolución
de Incentivos SAR

RECTORÍA - REC

¿Hay Observaciones?
No

Si

2 Días

22. Devolver el proyecto de Resolución de
Incentivos a la SAE para su ajuste.

23. Firmar la Resolución y
Secretaría General.

enviar

a

la

Enviado por sistema
de correspondencia

L
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Resolución de incentivos para estudiantes.

SECRETARÍA
GENERAL - SGR

TAREA

REGISTRO

L

SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y
EXTENSIÓN - SAE

24. Recibir, fechar, numerar y enviar copia a la
SAE y a la SFN.

Correo electrónico con
copia y Resolución en
físico por
correspondencia
interna

26.
Ingresar y aprobar en Sistema de
Información Financiera la resolución de
incentivos.

1 Día
Memorando

27. Enviar solicitud de Certificado de Registro
Presupuestal a la SFN.

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – SFN
SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍAS Y
EXTENSIÓN - SAE

1 Día

28. Seguir las actividades contempladas
en
el
procedimiento
PRO003GFN.
Certificado de Registro Presupuestal.

2 Días

La SFN radica el CRP original
Memorando

SUBDIRECCIÓN DE
ASESORÍAS Y
EXTENSIÓN - SAE

29. Enviar CRP a la SAE.

30. Recibir y verificar el CRP y enviar copia al
director o coordinador.

Correo
electrónico

31.
Archivar
el
correspondiente.

Archivo
actulizado

CRP

en

la

carpeta

2 Días

1 Día

Estudiante

32. Desarrollar las actividades contempladas
en la Resolución de Incentivos.

33. Preparar el informe con sus respectivos
soportes y enviar al director o coordinador.

FOR007EXT. Informe de
Actividades
para
Resolución de Incentivos

De acuerdo
con la
necesidad

34. Recibir y revisar el informe.

Director o coordinador

OBSERVACIONES

Correo
electrónico

25. Recibir la Resolución de Incentivos.

SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA - SFN

TIEMPO
ESTANDAR

¿Hay Observaciones?
No

1

Si
35. Devolver el informe con sus soportes al
estudiante para su ajuste.

36. Avalar con su firma el informe, elaborar la
certificación de cumplimiento y enviar a la
SAE.

2 Días
FOR018EXT. Certificaci ón de
Cumpli miento para Resolución
de Incent ivos
FOR019EXT. Ent reg a de
documentos pa ra pago
proyecto SA R.

M
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Resolución de incentivos para estudiantes.
TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

SUBDIRECCIÓN DE ASESORIAS Y EXTENSIÓN - SAE

M

37. Recibir y revisar el informe con sus
respectivos soportes y la certificación de
cumplimiento.

¿Hay Observaciones?
Si
No

4 Días

38. Devolver el informe con sus soportes y la
certificación de cumplimiento al director o
coordinador.

1
39. Elaborar y aprobar la Planilla Prestación
Servicios.

Planilla Prestación Servicios
generada desde sistema de
información
correspondiente

40. Enviar a la SFN para pago.

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - SFN

41. Recibir y revisar el informe y los soportes.

¿Hay
Observaciones?
No

1 Día

Si

42. Devolver a la SAE el informe.

43. Seguir lo contemplado en
procedimiento PRO005GFN. Pagos.

Memorando
el

N
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5 Días

OBSERVACIONES
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Contrato por Prestación de Servicios

Director o coordinador del
proyecto

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

N

INICIO

1. Realizar proceso de selección de acuerdo
con el perfil definido previamente en la
propuesta y/o requerido para el proyecto.

5 Días

FOR020EXT. Solicitud
CDP para CPS.

2. Elaborar la solicitud de CDP para CPS y
enviar a la SAE.

1 Día

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

VICERRECTORIA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA-VGU

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSIÓN-SAE

3. Verificar el presupuesto del proyecto según
programación previa.
¿Esta incluida la
solicitud en el
presupuest o inicial?

Si

No
4. Devolver la solicitud
coordinador para su ajuste.

al

director

o

5. Verificar la documentación enviada

¿Esta com pl eta la
documentación?

No
6. Devolver la solicitud
coordinador para su ajuste.

Si
al

director

o

2 Días
7. Elaborar la Pre-solicitud de CDP en SIAFI y
enviar a la VGU.

Memorando

8. Recibir, revisar y aprobar la Pre-solicitud de
CDP
¿Hay
Observaciones?

Si

No

9. Devolver a la SAE para su respectivo ajuste.

10. Solicitar la elaboración de CDP a la SFN.

Correo electrónico

11. Seguir las actividades contempladas en
el procedimiento PRO002GFN. Certificado
de Disponibilidad presupuestal.

12. Enviar a la SAE el CDP generado.

O
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OBSERVACIONES
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Contrato por Prestación de Servicios

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y
EXTENSIÓN-SAE

TAREA

FOR013GTH. Solicitud
de Constancia de
Personal

SUBDIRECCIÓN DE
PERSONAL - SPE

13. Solicitar la constancia de personal a la SPE.

proyecto

EXTENSIÓN-SAE

SUBDIRECCION DE
ASESORIAS Y

Director y/o
coordinador del

TIEMPO
ESTANDAR

OBSERVACIONES

O

14. Elaborar la constancia de personal
notificar a la SAE.

y

1 Día

4 Días

15. Enviar copia del CDP al director o
coordinador.

Correo
electrónico

16. Diligenciar el formato de entrega de
documentos para CPS, consolidar la
documentación respectiva y enviar a la SAE.

FOR021EXT. Entrega
de documentos
para CPS.

1 Día

2 Días

Los documentos relacionados en el
formato FOR021EXT deberán remitirse
en
físico
mediante sistema
de
correspondencia.
Los
demás
documentos mencionados en la hoja de
ruta, se podrán enviar por correo
electrónico.

17. Recibir y revisar la documentación.
¿Esta completa la
documentación?

SAE

No

VICERRECTORÍA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA - VGU

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSIÓN-

REGISTRO

1 Día

Si
Correo
electrónico

18. Devolver al director y/o coordinador
para el ajuste de la documentación.

19. Consolidar y enviar la carpeta con
documentación a la VGU para Vo. Bo.

4 Días

20. Recibir y revisar la documentación.

¿Esta completa la
información?
No
21. Devolver la carpeta a la SAE para su
ajuste.

Si
Memorando

1 Día

22. Enviar la carpeta con documentación al
Grupo de Contratación.

Grupo de Contratación

23. Recibir y revisar la documentación.
¿Esta completa la
documentación?
No

21 Días

24. Devolver a la SAE para su ajuste.
Si

25. Adelantar lo contemplado en el
procedimiento
PRO009GCT.
Contratación de Prestación de Servicios.
P
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Memorando

Los tiempos para la elaboración del
contrato (procedimiento PRO009GCT.
Contratación
de
Prestación
de
Servicios), no incluyen la constitución
de pólizas. En caso de que el contrato
de prestación de servicios supere los
100 SMMLV, se deberá adicionar a
dicho tiempo la aprobación de la póliza
correspondiente
según
dicho
procedimiento.
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Contrato por Prestación de Servicios

SUBDIRECCION DE ASESORIAS
Y EXTENSIÓN-SAE

SUBDIRECCION DE ASESORIAS Y
EXTENSIÓN-SAE Y SU BDIRECCIÓN
FINANCIERA-SFN

Contratista

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

OBSERVACIONES

P

26. Desarrollar las actividades de acuerdo con
las obligaciones contempladas en el CPS.

14 Días

27. Seguir lo contemplado en los
procedimientos PRO004GFN. Orden de
Pago y PRO005GFN. Pagos.

28. Archivar la documentación en la carpeta
correspondiente.

Archivo
actualizado

1 Día

FIN

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
27/06/2017
20/12/2017

VERSIÓN
01
02

04-12-2018

03

DESCRIPCIÓN
Creación del procedimiento.
Modificación del procedimiento en el campo de descripción.
Modificación del procedimiento en los campos de normatividad,
definiciones y en el diagrama de flujo se ajusta:
-Resolución de incentivos para director o coordinador: se ajusta las
actividades del 25 al 46.
-Se cambia en nombre de “resolución de incentivos para equipos
de trabajo diferente al director o coordinador de proyecto SAR” por
resolución de incentivos para personal docente y/o administrativo
Se ajusta las actividades 28 y 29 con personal académico y
administrativo, se incluye observaciones en la actividad 30 y 31
Se ajusta actividades de 35 a la 51
-Se incluye la resolución de incentivos para estudiantes.
-En contrato de prestación de servicios, se eliminan las tareas del
27 al 34 de la versión anterior

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

PROCEDIMIENTO
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO SAR
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE INCENTIVOS Y CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Código: PRO006EXT

Fecha de Aprobación: 04-12-2018

Versión: 03

Página 36 de 30

ELABORADOR POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Equipo de la Subdirección
de Asesorías y Extensión

Diana Carolina Marín Mora
Subdirectora de Asesorías y
Extensión

Leonardo Fabio Martínez
Rector

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

