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OBJETIVO
Formular y presentar propuestas que atiendan los requerimientos y necesidades de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado a través de procesos de interacción que
fortalezcan los sectores sociales e institucionales del ámbito educativo y los procesos organizativos
y comunitarios, en el marco de los objetivos misionales de proyección social de la Universidad
Pedagógica Nacional.
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 076 de 1994. “Por el cual se fija la Estructura Interna de la Universidad Pedagógica
Nacional”.
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 010 de 2018. “Por el cual se establece el Estatuto Académico de la Universidad Pedagógica
Nacional”.
Acuerdo 004 de 2019. “Por el cual se deroga el Acuerdo No. 013 del 18 de julio de 2008, y se
modifica el artículo 7 del Acuerdo No. 028 del 23 de Julio de 2004”
Resolución 066 del 2007. “Por la cual se crea el Comité de Investigaciones y Proyección Social
adscrito a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria”.
Resolución 232 de 2012. “Por la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de
ordenación del gasto”.
Resolución 135 de 2015. “Por la cual se definen los lineamientos para la Gestión de Comunicaciones
Oficiales en la Universidad Pedagógica Nacional”.
Resolución 141 de 2015. “Por la cual se adiciona la delegación contractual y de ordenación de gasto
prevista en la Resolución No.0232 de 2012”.
RESPONSABLE
Subdirección de Asesorías y Extensión (SAE) y/o Unidades Académicas.
APLICACIONES
No aplica
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SIGLAS
CIPS: Comité de Investigación y Proyección Social.
ODP: Oficina de Desarrollo y Planeación.
REC: Rectoría.
SAE: Subdirección de Asesorías y Extensión.
SAR: Servicio Académico Remunerado.
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
UPN: Universidad Pedagógica Nacional.
VGU: Vicerrectoría de Gestión Universitaria.
Vo. Bo.: Visto Bueno.
DEFINICIONES
Alianza: Contrato o convenio interadministrativo, acuerdo de asociación, carta de aceptación, carta
de intención y cualquier otra figura vinculante firmada con o por la entidad externa en acuerdo con
la UPN.
Comité de Investigación y Proyección Social: Cuerpo colegiado que tiene bajo su
responsabilidad, la asesoría y apoyo a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria para la planeación,
gestión, seguimiento y evaluación de las diferentes modalidades de investigación y proyección social
(según artículo 1° de la Resolución 0066 de 2007).
Concepto sobre viabilidad técnica, administrativa y financiera: Concepto emitido por la ODP
frente a la viabilidad técnica, administrativa y financiera de los posibles convenios y contratos
interadministrativos a suscribir con otras entidades, en el marco de la normatividad vigente.
Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.
Criterios y requisitos de participación: Son aquellos que están contemplados en términos de
referencia, anexos técnicos, cartas de invitación y resoluciones, que contemplan los criterios
requeridos para la participación en una convocatoria, mediante la presentación de propuestas
técnicas y financieras a determinadas entidades.
Derechos económicos: Ingresos corrientes en cuantía equivalente mínimo del 15% del valor total
del proyecto pactado en la alianza con la entidad externa o del valor programado en la propuesta
técnica y económica, esto es si corresponde a Proyectos de Asesorías y Extensión o Programas de
Extensión, respectivamente. Adicionalmente causará gastos de operación a favor de la Universidad
en cuantía equivalente mínimo del 10% del valor total del proyecto pactado en la alianza con la
entidad externa o del valor programado en la propuesta técnica y económica, los cuales representan
el uso de la capacidad instalada de la Universidad para la ejecución del mismo.
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Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en
requisitos más detallados para ese objeto. (NTC-ISO 9000 (segunda actualización).
Entidad Externa: Organización o entidad con la cual se suscriben una serie de compromisos para
el desarrollo de un conjunto de actividades, las cuales conducen al logro de un objetivo común.
Equipo de Formulación de la propuesta: Grupo de docentes de las unidades académicas y/o
personal administrativo de la SAE con conocimiento y experiencia en los temas relacionados con el
diseño de propuestas.
Incentivos: Cualquier reconocimiento económico por la participación libre de personal docente y
administrativo de la Universidad en el desarrollo de un SAR, en el marco de la normatividad vigente.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. (NTC-ISO 9000 (segunda actualización).
Unidades académicas: Hace referencia a las dependencias que coordinan y desarrollan el proceso
misional de docencia y que se articulan con actividades de investigación, extensión y proyección
social.
Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. (NTC-ISO 9000 (segunda
actualización).
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido
los requisitos especificados. (NTC-ISO 9000 (segunda actualización).
DESCRIPCIÓN
El presente procedimiento aplica para aquellas propuestas de proyectos de asesorías y extensión
presentadas desde las Unidades Académicas y que se constituirán posteriormente como Proyecto
SAR, mediante resolución de constitución. Según el Acuerdo 010 de 2018 “Por el cual se establece
el Estatuto Académico de la Universidad Pedagógica Nacional” en su artículo 60 se definen como
modalidades de extensión y proyección social tramitadas a través de la SAE las de; proyectos de
asesorías y extensión y programas de extensión o formación continua. Es así como esta
dependencia administra dichos proyectos o programas los cuales son ejecutados a través de
Servicios Académicos Remunerados-SAR, formalizados y reconocidos mediante acto administrativo
motivado.
De igual forma es importante tener en cuenta que la SAE realiza acompañamiento especialmente
para la formulación de la propuesta en su componente financiero.
A continuación se presenta el flujograma del procedimiento, conforme las siguientes etapas:
-

Presentación de propuestas de asesorías y extensión para la suscripción de alianzas con
entidades externas.

-

Trámite de propuestas con % derechos económicos y gastos operativos inferiores a los
establecidos.
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIOS

TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

1. Buscar y/o identificar convocatorias
externas o invitaciones a presentar
propuestas según solicitud de una entidad
externa.

Subdirección de Asesorías y Extensión – SAE

FOR023GDC. Acta de reunión /
resumen de reunión (si aplica)

2. Presentar el portafolio de servicios a la
entidad externa (si aplica).
3. Revisar los criterios y requisitos de
participación.

De acuerdo
con la
necesidad

¿Es viable presentar
la propuesta?

Si

No

La participación en la elaboración de
propuestas
no
genera
incentivos
ni
reconocimiento económico alguno a los
proponentes ni compromiso contractual con la
Universidad.
*Los memorandos mencionados en este
procedimiento, deberán elaborarse según el
modelo expuesto en el artículo 12 de la
Resolución 0135 del 2015.

Correo electrónico

4. Convocar al equipo de trabajo a través
de la Unidad Académica.

5. Conformar el equipo de trabajo para
formular la propuesta

Memorando* y/o
correo electrónico

6. Descartar la participación

FIN

EQUIPO DE FORMULACIÓN
PROPUESTA

Subdirección de Asesorías y Extensión – SAE/Unidades Académicas

INICIO

1
7. Construir, diseñar y desarrollar la
propuesta en el formato FOR014EXT

FOR014EXT. Modelo para Pres entación de
Propu estas de Asesorías y Extensión p ara la
Suscripció n de Contrato s y/o Co nven io s

De acuerdo
con la
necesidad

Si

8. Enviar a la SAE para su revisión
correspondiente

9. Recibir y revisar el cumplimiento de los
criterios y requisitos.

¿Hay
Observaciones?

Si
10. Devolver por correo electrónico la
propuesta al equipo de formulación para su
corrección y/o ajuste.
No

A
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En caso que la entidad externa solicite un
formato específico para la presentación de la
propuesta, se deberá dejar el registro
correspondiente que haga las veces del
FOR014EXT.
Para
el diligenciamiento
del formato
FOR014EXT
se debe tener en cuenta lo
contemplado en el instructivo INS001EXT.
Elaboración de Propuestas de Asesorías y
Extensión para la Suscripción de contratos y/o
convenios.
La SAE como parte del equipo de formulación
de la propuesta, realiza acompañamiento
especialmente para la formulación del
componente financiero en correspondencia con
la propuesta técnica.

En la actividad No. 9 se debe diligenciar el
formato en lo relacionado con la revisión
(etapa de formulación).

FOR037EXT. Revisión, Verificación y
Validació n Diseñ o y Desarro llo P ro yecto
SAR

2.5 días
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Extensión - SAE

Subdirección de Asesorías y

RECTORÍA

Subdirección
de Asesorías y
Extensión - SAE

Vicerrectoría de Gestión Universitaria - VGU

Subdirección de Asesorías y Extensión –
SAE

TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

A

¿La cuantía del posible contrato o
convenio es inferior a 1000 SMMLV?
Si

11. Enviar la propuesta y el FOR037EXT. a la
VGU para verificación y firma.
No

8 horas
FOR014EXT. Modelo para Pres entación
de Propu estas de Asesorías y Extensión
para la Suscripció n de Contratos y/o
Con venio s y FOR037EXT. Revisión,
Verificación y Validación Diseño y
Desarro llo Proyecto SAR

En las actividades No. 11 y 12 se debe
diligenciar el formato FOR037EXT. En
lo relacionado con la verificación
(etapa de formulación).

12. Enviar la propuesta y el FOR037EXT. a
rectoría para verificación y firma.

13. Recibir y verificar la propuesta cuando la
cuantía del posible contrato o convenio no
exceda los 1000 SMMLV.

¿Hay
observaciones?
Si

No

14. Firmar la propuesta, poner visto bueno
al FOR037EXT y enviarlos a la SAE.

FOR014EXT. Modelo para Pres entación
de Propu estas de Asesorías y Extensión
para la Suscripció n de Contratos y/o
Con venio s y FOR037EXT. Revisión,
Verificación y Validación Diseño y
Desarro llo Proyecto SAR

De acuerdo
con la
necesidad

15. Devolver a la SAE para su ajuste.

16. Recibir, ajustar la propuesta según las
observaciones realizadas y enviarla a la VGU.

17. Recibir, verificar, firmar y enviar la
propuesta a la SAE, cuando la cuantía del
posible contrato o convenio exceda los 1000
SMMLV.

18. Recibir la propuesta firmada y enviarla por
correo electrónico o radicarla en físico en la
entidad externa (o cargarla en la plataforma
dispuesta) para su validación por parte de la
entidad externa.

B
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FOR014EXT. Modelo para Pres entación
de Propu estas de Asesorías y Extensión
para la Suscripció n de Contratos y/o
Con venio s ajus tado.

FOR014EXT. Modelo para Pres entación
de Propu estas de Asesorías y Extensión
para la Suscripció n de Contratos y /o
Con venio s y FOR037EXT. Revisión,
Verificación y Validación Diseño y
Desarro llo Proyecto SAR

FOR014EXT. Modelo para Pres entación
de Propu estas de Asesorías y Extensión
para la Suscripció n de Contratos y/o
Con venio s (si aplica).

Según lo dispuesto en la resolución
141 de 2015.

1 día

De acuerdo
con la
necesidad

1 día
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ASESORÍAS Y EXTENSIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIOS
TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

B
En caso de que la propuesta deba ser
presentada por SECOP, se omiten las
actividades 19, 20 y 21 del presente
procedimiento
y
sus
registros
correspondientes, ya que la evidencia de
dichas actividades se conservan en la
plataforma.

Entidad Externa

19. Recibir y validar la propuesta.

¿Propuesta validada?

20. Devolver por el medio dispuesto la
propuesta a la Subdirección de Asesorías y
Extensión para su ajuste.

21. Enviar comunicación de validación de la
propuesta a la Subdirección de Asesorías y
Extensión (en caso de aplicar).

Soporte de
validación.

Subdirección de Asesorías y Extensión - SAE

22.
Seguir
lo
contemplado
en
el
procedimiento PRO006GDC. Control de
salidas no conformes en las actividades
relacionadas con la identificación y/o
tratamiento del producto o servicio no
conforme.
23. Diligenciar el FOR013GDC y devolver la
propuesta al equipo de formulación.

FOR013GDC. Identific ac ión y tratamien to
de salidas no con formes

4 horas

En la actividad No. 23 se debe diligenciar
el formato en lo relacionado con la
validación (etapa de formulación).

1
24. Consolidar los soportes de validación y
diligenciar en el FOR037EXT y enviar a la ODP.

Oficina de Desarrollo y
Planeación - ODP
Subdirección de Asesorías y Extensión SAE
RECTORÍA

De acuerdo
con la
necesidad

No

Si

25. Recibir y revisar la propuesta sobre la
viabilidad técnica, administrativa y financiera

26. Emitir y enviar concepto a la SAE.

FOR037EXT. Revisión, Verific ación y
Validació n Diseñ o y Desarro llo P ro yec to
SAR

El soporte de validación dependerá del
mecanismo empleado por cada entidad
externa para validar la propuesta.

FOR014EXT. Modelo para Pres entac ión
de Propu estas de Asesorías y Extensión
para la Suscripc ió n de Contratos y /o
Con venio s

Memorando con concepto
sobre la viabilidad técnica y
financiera para la suscripción
de convenios y contratos
interadministrativos

De acuerdo
con la
necesidad

Si bien el concepto emitido por la ODP no
es vinculante, en caso de negativa, la
suscripción del contrato o convenio
interadministrativo
requerirán
autorización expresa del Rector (Literal c,
artículo 1° de la Resolución 0141 de 2015).
De igual forma dicho concepto reviste
especial importancia en cuanto a la
definición del punto de equilibrio para los
proyectos SAR.

27. Recibir y revisar el concepto emitido.

¿El concepto es
favorable?
Si

No
28. Enviar la propuesta a rectoría para su
revisión y aprobación.

Memorando

29. Informar al Comité de Investigación y
Proyección Social (CIPS)

Correo
electrónico

30. Archivar el documento en la carpeta
correspondiente.

8 horas

Igualmente durante las sesiones del
Comité de Investigación y Proyección
Social (CIPS) la SAE hará un informe
general de las propuestas presentadas a
entidades externas.

FIN
31. Recibir, revisar, autorizar o no la
suscripción
del
contrato
o
convenio
interadministrativo y enviar comunicación a
la SAE.

C
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Memorando

Este procedimiento continua en el
procedimiento
PRO001EXT.
Constitución de Proyectos SAR o
PRO011GCT.
Convenios
de
Cooperación Nacional.
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TRÁMITE DE PROPUESTAS CON % DE DERECHOS ECONÓMICOS Y GASTOS OPERATIVOS INFERIORES A LOS ESTABLECIDOS.

Consejo Académico

Subdirección de Asesorías
y Extensión - SAE

TAREA

REGISTRO

TIEMPO ESTANDAR

OBSERVACIONES

C

INICIO
8 horas
Memorando

32. Solicitar aval al Consejo
Académico.

33. Recibir, revisar y emitir aval.

Soporte de decisiones
tomadas en consejo o
acta de sesión

4 horas

¿El aval es
favorable?

Subdirección de Asesorías
y Extensión

RECTORÍA

Si
No
34. Autorizar la propuesta con los
porcentajes validados por el Consejo de
Académico y enviar a la SAE.

35. Descartar
propuesta.

la

presentación

de

Memorando

De acuerdo
con la
necesidad

la
4 horas

36. Recibir y revisar la comunicación de
rectoría

1

FIN

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Este procedimiento continua en el
procedimiento PRO011GCT. Convenios
de Cooperación Nacional ó PRO001EXT.
Constitución de Proyectos SAR.
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA (DD/MM/AAAA)

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

30-11-2016

01

Creación de procedimiento en este formato

20-12-2017

02

Modificación del procedimiento en los
campos de; normatividad y descripción.

19-10-2018

03

26-11-2019

04
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Se realiza ajustes en normatividad, se
incluye definiciones como diseño y
desarrollo, validación, verificación, No
conformidad, corrección.
En el diagrama de flujo se quita la primera
observación, se ajustan las actividades 6, 8,
10, se incluye registros en las actividades
11, 12,13, se realiza cambio en la secuencia
del ente externo y a la SAR con la actividad
19 al 23, se ajusta las etapas de revisión
verificación y validación del diseño y
desarrollo; dando respuesta a las no
conformidad menor del ICONTEC.
Se realizan entre otros los siguientes
cambios: - Normatividad: eliminación de la
Ley 789 del 2002. se reemplazan los
acuerdos: 035 de 2006 “Por el cual se
expide el reglamento académico de la
Universidad” y el No. 013 de 2008 “Por el
cual se modifica el artículo 7 del Acuerdo
No. 028 del 23 de julio de 2004” por los
acuerdos: Acuerdo 010 de 2018. “Por el cual
se establece el Estatuto Académico de la
Universidad Pedagógica Nacional” y
Acuerdo 004 de 2019. “Por el cual se deroga
el Acuerdo No. 013 del 18 de julio de 2008,
y se modifica el artículo 7 del Acuerdo No.
028 del 23 de Julio de 2004”. Inclusión de la
sigla REC- Rectoría. Definiciones: inclusión
de las definiciones; alianza y derechos
económicos. Reorganización general de los
conceptos por orden alfabético. Se
especifica la descripción del procedimiento
y las etapas en las que se presenta el
flujograma. En el flujograma se reorganiza
los responsables y especifican las
actividades,
registros
y
tiempos
relacionados con las etapas de revisión,
verificación y validación de la propuesta,
principalmente.
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