
R.trSOLUCToN No. 165

"Por Ia cual se reglamentq el Acuerclo No. 13 cle marzo 9 de 2010, expedido por el
Conseio Direcliyo cle Iq Universidad".

El Rector de la Uriive¡sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en uso da sus atribuciones
estatuta¡ias y de las conib¡idas en el Acuerdo No. 13 de marzo 9 de 2OlO v,

CONSIDERANDO

Que el Conseio Directivo de la Universidad, por medio del
2010 estableció incentivos y bonifioaciones para el personal
por la gestión y la participación en proyectos.

Quo el aftículo sexto del Acuerdo No. 13 de marzo 9 de 2010,
Directivo, autorizó al Rector para reglamenta¡ dicho Acuerdo.

RESUELVE

No. 26rllr959 Minjusr¡c¡a

Universidad de Bogotá

IORGE TApEO LOZANQ
BOCOTA, D.C..COIOMB|A
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b)

d)

Artículo Segundo. - El Grupo Gestor a que hace referenoia el artículo segundo del
Acuerdo No. 13 de marzo 9 de 2010, debe entenderse como el profesor(es) o docente(s)



que participe(n) en la aonsecución de p¡oyectos exte¡nos que conduzcan a la celebración de
convenios o confatos de consullo¡í4 interventoría, aseso¡ia, investigación o similare¡
ejecutables por la Universidad o mediante ¿cuerdos,cofltratos o convenios cofl terceros.

Artículo Tercero. - Para que se pueda¡ tramitar los incentivos de un proceso de gestión, se
deberán cumplir los siguientes pasosl

a) Previo a la gesentación de una propuesta ante las entidades qu€ adela¡tan o
potrooi¡an ur proyeoto o que foúnulan una licitaoión o una colvocato a exte¡xa, el
Grupo Gestor deberá solioitar al Decano de Facultad la auto¡izaoión para emprender
diohas gestiones, informando que aspira a obtenef el reconocimiento de los
i¡Nerrlivos ao¡¡cspondie¡¡tes, Tanto la solicitud como la auto¡izaoión debeún con$af
pof escfito.

b) El Grupo Gestor d€berá presentar al Deoano de Facultad cor¡espondiente las
p¡opuestas de proyecto, de contrato o convenio, de presupuesto previamente
aprobado por Planeación y Presupuesto, y de flujo de oaja, para que el Decano las
evalúe y someta a consideración del Viceffector Ac¿démico y del Vicerector
Finanoiero. Además, deberá indicar los nombres de los integrantes del Grupo Gestor
y el pofcenlaje de partioipación que cada uno de ellos tendrá en el proceso de
ges¡1o11.

c) Vna vú, ejecutado e1 proyecto y fi¡mada el acta de liquidaciófi del respectivo
contrato o convenio, el Decano de Facultad solicitará al Comité de Incentivos de
Faeultad el reconocimiento y ilttoizaciíÍ de pago de los irtcentiyos a que se ha
hecho acreedor 9l Grupo Gestor, para lo cual deberá adjuntar el acta y el informe
final de ejecución finanoiera del proyecto, avalado por la Dirección de Planeación y
Presupuesto.

Artículo Cuarto. - Los Comités de Incaütivos de Facultad, ¡eferidos en el af,tloulo cuarto
del Acuefdo No. 13 de mavo 9 de 2010, podrán sesionar en forma conjunta, con la
presidencia del ViceÍeotor Aoadémico y la sec¡€taría del Vicenector Financiero y
Administrativo. En la sesión conjunta serán conside¡adas y evaluadas las solicitudes
presentadas por las Facultades.

Artículo Quinfo. - Los Comités de Inc€ntivos de Facultad, en su sesión conjunt4 llevariín
a cabo las siguientes acciones:

a) Evaluar las solicitudes de reconocimiento de incentivos que le sean presentadas por
los Decanos de Facultad.

b) Definir el mo¡to total de los incentivos que se reconocerán por cada proyccto
waluado.
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d)

Deñnir la dist¡ibución porcentual del i¡cantivo entre los integrantes del grupo
gestor, en coÍespondencia con el aporte de cada uno al proceso de gesfión.
Determinaf los valores a reconocer al Grupo Gestor, con base en el info¡me fin¿l de
€jecución financiera del Foyecto, avalado por la Di¡ección de Planeación y
Presupuesto, y en el acta de liquidaoión.
Documentar mediante actas todos los procesos de evaluació¡, análisis y aprobación
oue adelante.

CAPÍTTILO tr _ EJECUCIÓN Df PROYECTOS

Artícülo Sexto. - Las bonificaoiones o incentivos previstos en el artioulo quifto del
Acuerdo No. 13 de marzo 9 de 2010 y los estlmulos económicos indic¿dos en el a¡tlculo
séptimo de la prcsente resoluoión, deberán estax contempladas en forma explícita en el
pfesupuesto del proyeoto aprcbado por la Direooióri de Planeación y Presupuesto y er el
corespondiefite flujo de oaja.

Artículo Séptimo, - Podrán partioipar en los proyectos los estudiantes matriculados en los
programas de pregado y postgrado, con el propósito de promover su formación y
adquisición de experienoia. Para poder participa¡ en los proyectos, estos estudiantes
deberán haber oursado como mínimo el 50yo del prryafiLa académico al oual peÍenecen y
ten€r un promedio acumulado de mínimo 3,5 (fes punto cinco). Los esllmulos económicos
por dicha participación tendrán un valor máximo de 2 SMLMV en el caso de los
estudiantes de pregrado y de 4 SMLMV para estudiantes de postgrado,

Artículo Transitorio . - Las solicíludss de los incentivos coffespondi€fltes a los proyectos
cuyos contratos o convenios fue¡on firmados entre la fecha de expedición de1 Aouerdo No,
13 de ma¡zo 9 de 2010 y la fecha de vigencia do la preserÉe resoluoiór¡ serán oonsiderados
por los Comités de Iricentivos de Facultad, en su sesión coqiuntq siempre y cuando hayan
sido presentadas por €scrito al Deoano de la Faoultad antes del 31 de diciembre de 201 L

Artículo Oct¿vo. - Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada el Bogotá D.C., a los 2I N¡V Z¡n
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CARI,OS SANCHEZ GAITAN

Seqetario Gen€ral
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