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"Por Ia cual se reglamentq el AcuercloNo. 13 cle marzo 9 de 2010, expedidopor el
ConseioDirecliyo cleIq Universidad".
El Rector de la Uriive¡sidadde Bogotá JorgeTadeoLozano,en usoda susatribuciones
y de lasconib¡idasenel AcuerdoNo. 13 demarzo9 de 2OlOv,
estatuta¡ias

CONSIDERANDO
Directivode la Universidad,
por mediodel
Queel Conseio
2010estableció
incentivos
y bonifioaciones
parael personal
porla gestióny la participación
enproyectos.
Quo el aftículosextodel AcuerdoNo. 13 de marzo9 de 2010,
Directivo, autorizóal Rectorparareglamenta¡dicho Acuerdo.

RESUELVE
,rl r:
.

b)
d)

Artículo Segundo.- El Grupo Gestor a que hace referenoiael artículo segundodel
AcuerdoNo. 13de marzo9 de2010,debeentenderse
comoel profesor(es)
o docente(s)

queparticipe(n)enla aonsecución
dep¡oyectosexte¡nosqueconduzcan
a la celebración
de
convenioso confatos de consullo¡í4interventoría,aseso¡ia,investigacióno similare¡
por la Universidad
ejecutables
o mediante
¿cuerdos,cofltratos
o convenios
coflterceros.
Artículo Tercero.- Paraquesepueda¡tramitarlos incentivosdeun procesodegestión,se
deberán
pasosl
cumplirlos siguientes
a) Previo a la gesentaciónde una propuestaante las entidadesqu€ adela¡tano
potrooi¡anur proyeotoo quefoúnulanunalicitaoióno unacolvocato a exte¡xa,el
GrupoGestordeberásolioitaral DecanodeFacultadla auto¡izaoión
paraemprender
diohasgestiones,informandoque aspiraa obtenefel reconocimientode los
i¡Nerrlivosao¡¡cspondie¡¡tes,
Tantola solicitudcomola auto¡izaoión
debeúncon$af
pof escfito.
b) El Grupo Gestord€berápresentaral Deoanode Facultadcor¡espondiente
las
p¡opuestasde proyecto,de contratoo convenio,de presupuestopreviamente
y Presupuesto,
y deflujo de oaja, paraqueel Decanolas
aprobadopor Planeación
evalúey sometaa consideración
del ViceffectorAc¿démicoy del Vicerector
Finanoiero.
Además,deberáindicarlosnombresdelos integrantes
del GrupoGestor
y el pofcenlaje
que cadauno de ellostendráen el procesode
de partioipación
ges¡1o11.
c) Vna vú, ejecutadoe1proyectoy fi¡madael acta de liquidaciófidel respectivo
contratoo convenio,el Decanode Facultadsolicitaráal Comitéde Incentivosde
y ilttoizaciíÍ de pagode los irtcentiyosa que se ha
Faeultadel reconocimiento
hechoacreedor9l GrupoGestor,paralo cualdeberáadjuntarel actay el informe
final de ejecuciónfinanoieradel proyecto,avaladopor la DireccióndePlaneación
y
Presupuesto.
Artículo Cuarto. - Los Comitésde Incaütivosde Facultad,¡eferidosen el af,tloulocuarto
del AcuefdoNo. 13 de mavo 9 de 2010,podránsesionar
en formaconjunta,con la
presidenciadel ViceÍeotor Aoadémicoy la sec¡€taríadel Vicenector Financieroy
Administrativo.En la sesiónconjuntaseránconside¡adas
y evaluadaslas solicitudes
presentadas
por lasFacultades.
Artículo Quinfo.- Los ComitésdeInc€ntivosdeFacultad,ensusesiónconjunt4llevariín
a cabolassiguientes
acciones:
por
a) Evaluarlassolicitudesde reconocimiento
deincentivosquele seanpresentadas
losDecanos
deFacultad.
b) Definir el mo¡to total de los incentivosque se reconocerán
por cadaproyccto
waluado.

w

Deñnir la dist¡ibuciónporcentualdel i¡cantivo entrelos integrantesdel grupo
gestor,encoÍespondencia
conel aportedecadaunoal procesodegesfión.
d) Determinaflos valoresa reconocer
al GrupoGestor,conbaseen el info¡mefin¿l de
€jecuciónfinancieradel Foyecto, avaladopor la Di¡ección de Planeacióny
y enel actadeliquidaoión.
Presupuesto,
Documentar
medianteactastodoslos procesosdeevaluació¡,análisisy aprobación
oueadelante.

CAPÍTTILOtr _ EJECUCIÓNDf PROYECTOS
Artícülo Sexto.- Las bonificaoiones
o incentivosprevistosen el artiouloquifto del
AcuerdoNo. 13de marzo9 de 2010y los estlmulos
indic¿dos
económicos
en el a¡tlculo
séptimode la prcsenteresoluoión,deberánestaxcontempladas
en forma explícitaen el
pfesupuesto
del proyeotoaprcbadopor la Direooióride Planeacióny Presupuesto
y er el
corespondiefite
flujo deoaja.
Artículo Séptimo,- Podránpartioiparen los proyectoslos estudiantes
matriculados
en los
programasde pregado y postgrado,con el propósitode promoversu formacióny
adquisición
de experienoia.
Parapoderparticipa¡en los proyectos,
estosestudiantes
deberánhaberoursadocomomínimoel 50yodel prryafiLaacadémico
al oualpeÍeneceny
ten€run promedioacumulado
de mínimo3,5 (fes puntocinco).Los esllmuloseconómicos
por dichaparticipación
tendránun valor máximode 2 SMLMV en el casode los
estudiantes
depregradoy de4 SMLMVparaestudiantes
depostgrado,
Artículo Transitorio. - Lassolicíludssde los incentivoscoffespondi€fltes
a los proyectos
cuyoscontratoso convenios
fue¡onfirmadosentrela fechade expediciónde1AouerdoNo,
13dema¡zo9 de2010y la fechadevigencia
dola preserÉe
resoluoiór¡
serán
oonsiderados
por los Comitésde Iricentivosde Facultad,en su sesióncoqiuntqsiemprey cuandohayan
por €scritoal Deoanodela Faoultadantesdel 31 dediciembrede201L
sidopresentadas
Artículo Oct¿vo.- Estaresoluciónrigea partirdela fechadesuexpedición.
Dadael BogotáD.C.,a los
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