Ejecución de proyectos
Procedimientos a seguir

Interventores

Traslado de los recursos
correspondientes a gastos
de administración de acuerdo al
desembolso al proyecto “Gastos
de Administración”

Responsable
del trámite
de traslado

Docente /investigador

Trámites con tractuales para
ejecución

Definición de la distribución
de gastos de administración
(70% correspondiente al
proyecto)

Aval del CIER y
solicitud a unidad
administrativa

ODC / ODS
RAG / Avances

Esta solicitud debe
tener: formulario
de traslado de rubros
+ visto bueno del
director del CIER

(con entidades externas)

(con DIB)

*Realizado por el CIER
si el proyecto
no tiene gastos
de administración

Unidad Administrativa

Determinar necesidad
real de la solicitud

Traslado de
rubros

Solicitud ante
el financiador
Aprobacion
de la solicitud

Solicitud al CIER

Elaboración
del informe

Por lo menos 2 semanas
antes de la fecha de
presentación

El docente debe conservar
todos los soportes y apo yar con información

Aceptación
de los
informes y
solicitud de
devoluciones

Terminación
del proyecto

Solicitar a través
de HERMES el aval
del informe final in cluyendo certifica dos de productos

* Realizado por asis tente del proyecto con
asesoría del CIER, si el
proyecto tiene gastos
de administración

Entidad Financiadora

Esta solicitud
debe tener:
carta de apro bación del ente
financiador +
formulario
de traslado
de rubros

No realizar contrata ciones hasta recibir
la aprobación de la
entidad financiadora

Informes
financieros
parciales
y finales

Terminación
del proyecto

CIER

Solicitar
el aval ante
el Consejo
de Facultad

Revisión
de esa
solicitud

Obtención del
aval en el sistema
HERMES

* Si está correcto:
trámite de devolución de
recursos con la unidad
administrativa

Liquidación
del proyecto

Elaboración de
certificados de
contrapartidas y
recolección de
firmas en informes

*Si no está correcto:
revisión con el deconte
de la solicitud y envío de
observaciones a entidad
financiadora

Se emite
un acta de
liquidación

Envío del informe
técnico y financiero
a la entidad

Si se aprueba
la solicitud con
observaciones se
continúa el trámite
de devolución

Revisión de la ejecu ción final y solicitud
del cierre del proyec to en QUIPU a Unidad
administrativa

