
Macroproceso: Investiación y Creación Artstca
Proceso: Gestón de la Investiación y Creación Artstca
Procedimiento: Formalización, ejecución, seiuimiento y liquidación de actvidades de investiación 
y creación artstca

1. Información general del documento

Objetivo: Establecer las actividades para la formalización, ejecución, seguimiento y liquidación de las actividades de inivestgación y 
creación artstca, con o sin fnanciación interna o externa.

Alcance: Se inicia con el trámite de formalización de la actividad de inivestgación o creación artstca y fnaliza con su liquidación. 
Aplicable a Vicerrectoría de Inivestgación, Dirección Nacional de Inivestgación y Laboratorios, las Direcciones de Inivestgación y
Extensión de las Sedes o quienes hagan sus iveces en las Sedes de Presencia Nacional, Vicedecanaturas de Inivestgación o 
quienes haga sus iveces en Facultades, Centros e Insttutos.

Defniciones: 1. Acuerdo de voluntades: Documento mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer algo, a cambio
de una contraprestación en dinero o en especie.

2. Acta de fnalliaclón: Documento de formalización donde se registra el cumplimiento de los compromisos por el docente al
fnalizar el proyecto.

3. Acta  de  lnlclo  o  compromlso:  Documento  de  formalización  que  contene  los  datos  generales  de  la  actividad  de
inivestgación y creación artstca, la información presupuestal y los compromisos que de ésta se deriivan, que dan inicio a la
ejecución del proyecto.

4. Actvldad  de  lnvestgaclón  y  creaclón  artístca: Se  relacionan  con  proyectos  o  programas  de  Inivestgación,  eiventos,
moivilidades o productos de creación artstca, entre otros.

5. Acto admlnlstratvo: Es la manifestación unilateral de la ivoluntad de la administración, con carácter ivinculante, adoptada
o expedida por las autoridades de la Uniiversidad en desarrollo de su función administrativa a traivés de la cual se crea,
modifca o extngue una situación jurídica, ya sea de carácter general y abstracta, o partcular y concreta1. 

1  Acuerdo 070 de 2012 “Por el cual se establece el Ordenamiento Jurídico de la Uniiversidad Nacional de Colombia y se derogan los Acuerdos 026 de 2010 y 026 
de 2011 del Consejo Superior Uniiversitario"
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6. Dlrector del proyecto: Es el inivestgador principal del proyecto, quien tene la responsabilidad de la ejecución técnica y
fnanciera del proyecto.

7. Flcha Flnanclera de Dlstrlbuclón de Presupuesto por Vlgenclas de Investgaclón y Extenslón:  Documento que contene la
distribución de los rubros del presupuesto de un proyecto por ivigencias.

8. Formalliaclón del proyecto El proceso de ivincular la información de los requisitos formales para iniciar el proyecto a niivel
de la Uniiversidad.

9. Llsta o resoluclón de ganadores: Acto administrativo de aprobación de actividades de inivestgación en conivocatorias
internas.

10. Modlfcaclón: Se relaciona con cambios que se deriivan de la ejecución del proyecto o actividad de inivestgación o creación
artstca, las cuales pueden ser: 
a. Cambio de director / inivestgador principal  / integrantes
b. Cambio en las fechas – prórrogas (para la ejecución del presupuesto o entrega del informe fnall 
c. Cambio a otros componentes de ejecución del proyecto como ttulo, alcance, objetivos específcos, actividades y

resultados esperados (contenidol. 
d. Traslados de rubros presupuestales; 
e. Adición presupuestal; 
f. Suspensión; 
g. Cancelación del proyecto o deivolución de recursos.

11. Ordenador del gasto: Persona que tene la competencia directa o por delegación para comprometer recursos fnancieros.

12. QUIPU: Sistema de Información de Gestón Financiera de la Uniiversidad Nacional de Colombia

13. Resoluclón de dlstrlbuclón presupuestal de lnvestgaclón: Es el acto administrativo mediante el cual se relacionan los
recursos a ser ejecutados para la actividad de inivestgación o creación artstca, este documento  aplica para actividades de
inivestgación o creación artstca de fnanciación externa.
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14. Resoluclón de llquldaclón: Acto administrativo mediante el cual se liquida el proyecto fnancieramente. Este documento
aplica para actividades de inivestgación o creación artstca de fnanciación externa.

15. Resoluclón  modlfcatorla: Es  el  acto  administrativo mediante  el  cual  se  relaciona  la  modifcación  de  la  actividad  en
ejecución, este documento aplica para actividades de inivestgación o creación artstca de fnanciación externa.

16. Segulmlento: El seguimiento es el proceso sistemátco en ivirtud del cual se recopila y se analiza información con el objeto
de  comparar  los  aivances  logrados  en función  de  los  planes  formulados y  corroborar  el  cumplimento  de  las  normas
establecidas. Ayuda a identfcar tendencias y patrones, a adaptar las estrategias y a fundamentar las decisiones relativas a
la gestón de la actividad de inivestgación o creación artstca.

17. Slstema de Informaclón HERMES: Herramienta informátca que soporta los procesos de Gestón de la Inivestgación y
Creación Artstca, Gestón de la Extensión, Innoivación y Propiedad Intelectual, y Gestón de Laboratorios.

18. UGI: Unidad de Gestón de Inivestgación en la Uniiversidad Nacional de Colombia. Es la Unidad Financiera que gestona los
recursos del Fondo de Inivestgación a niivel nacional, niivel de sede o a niivel de facultad.

Documentos de 
Referencia:

1. Términos de referencia de las conivocatorias internas o externas
2. Resolución 2 de 2017 de la Vicerrectoría de Inivestgación "Por la cual se reglamenta el mecanismo de Conivocatoria para

la fnanciación de la Inivestgación, la Creación Artstca y la Innoivación en la Uniiversidad Nacional de Colombia".
3. Resolución 01 de 2018 de la Vicerrectoría de Inivestgación “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos para la

presentación,  ejecución y seguimiento de proyectos por el  Fondo de Ciencia,  Tecnología e Innoivación del  Sistema
General de Regalías”

4. Acuerdo 014 de 2006 del CSU, por el cual se crea y organiza el sistema de inivestgación de la Uniiversidad Nacional de
Colombia – SIUN

5. Acuerdo 031 de 2006 del CSU, por el cual se estructura y se establecen disposiciones para el funcionamiento del Fondo
de Inivestgación de la Uniiversidad Nacional de Colombia.

6. Resolución  372  de  2007  de  Rectoría,  por  la  cual  se  establecen  medidas  reglamentarias  y  administrativas  para  el
funcionamiento del Fondo de Inivestgación de la UN

7. Resolución 1345 de 2009 de Rectoría, por la cual se deroga la Resolución de Rectoría 929 de 2007, y se establecen las
medidas reglamentarias y administrativas para la ejecución de los recursos del Fondo de Inivestgación de la Uniiversidad
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Nacional de Colombia.
8. Resolución 09 de 2014 de la Vicerrectoría de Inivestgación, por la cual se adopta el Sistema de Información HERMES,

para la armonización de la información sobre las actividades de Inivestgación y Extensión en la Uniiversidad Nacional de
Colombia.

9. Procedimientos  de  apropiación  y  distribución  de  presupuesto  y  de  modifcación  de  apropiaciones  presupuestales,
liderados  por  la  Dirección  Nacional  de  Gestón  Presupuestal  y  emitdos  por  la  Gerencia  Nacional  Financiera  y
Administrativa.

10. Lineamiento  para  la  activación,  ejecución  y  seguimiento  fnanciero  de  los  proyectos  de  inivestgación,  tanto  de
conivocatorias internas como de fnanciación externa expedido por la Dirección Nacional de Inivestgación y Laboratorios
año 2017.

11. Instructivos y manuales del Sistema de Información HERMES: Instructivo para el proceso de formalización y generación
del acta de inicio, instructivo para el proceso de legalización, generación de resolución de aprobación y activación para
proyectos de fnanciación externa, instructivo para aceptación acta de inicio y/o compromiso, instructivo para solicitud
de  modifcaciones,  instructivo  para  reivisión  y  aprobación  de  solicitudes  de  modifcaciones,  instructivo  para
diligenciamiento y reivisión de informes de proyectos, instructivo para seguimiento y fnalización.

12. Resolución 1551 de 2014 de la Rectoría, “Por medio de la cual se adopta el Manual de conivenios y contratos de la
Uniiversidad Nacional de Colombia”.

Condiciones 
Generales:

1. Para el caso de las actividades de inivestgación y creación artstca con fnanciación externa, se debe contar con un acuerdo
de ivoluntades suscrito preiviamente.

2. Para el caso de las actividades de inivestgación y creación artstca fnanciados a traivés de una conivocatoria interna, se 
debe contar con un acto administrativo de aprobación de ganadores, de acuerdo al procedimiento “Gestón de 
conivocatorias internas para actividades de inivestgación y creación artstca”.

3. En el caso de las actividades de inivestgación y creación artstca, que no estén aprobadas a traivés de la ejecución de los 
procedimientos de “Gestón de conivocatorias internas para actividades de inivestgación y creación artstca” o “Gestón de 
aivales para postulación de actividades de Inivestgación y Creación presentados a entdades externas”, deben solicitar la 
aprobación ante la dependencia correspondiente.

4. Teniendo en cuenta el Acuerdo 11 de 2005 “Por el cual se adopta el Estatuto General de la Uniiversidad Nacional de 
Colombia”, el director de la Unidad Académica Básica: departamento, centro o Insttuto deberá tener conocimiento de los 
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proyectos y actividades de inivestgación aprobados, para la ivinculación en el Programa de Trabajo Académico - PTA.

5. La apropiación, ejecución y modifcación fnanciera del desarrollo de las actividades de inivestgación y creación artstca 
deben efectuarse de acuerdo con los procedimientos del Macroproceso de Gestón Administrativa y Financiera, y el 
lineamiento para la “Activación, ejecución y seguimiento fnanciero de los proyectos de inivestgación”, tanto de 
conivocatorias internas como de fnanciación externa expedido por la Dirección Nacional de Inivestgación y Laboratorios.

6. Se recomienda para la gestón de conivenios internacionales se solicite acompañamiento de la Dirección de Relaciones 
Exteriores.

7. En el caso de las moivilidades con fnanciación interna, únicamente aplican las actividades relacionadas con la ejecución, 
entrega y reivisión de informes.

8. Las modifcaciones solicitadas deben estar enmarcadas dentro de los parámetros y condiciones establecidas en los 
términos de referencia de la conivocatoria o el conivenio o acuerdo con la entdad externa aportante.

9. Las modifcaciones presupuestales deben solicitarse y aprobarse preiviamente en el Sistema de Información HERMES antes 
de realizar el trámite en el sistema fnanciero QUIPU y la actividad de inivestgación y creación artstca debe estar ivigente, 
para realizar la modifcación.

10. El Artculo 3 de la Resolución 9 de 2014 establece que los directores de Sede, ivicedecanos o coordinadores de 
Inivestgación de las Facultades y los directores de Insttutos o Centros de Sede, o quienes hagan sus iveces, serán los 
responsables de iverifcar que los proyectos de inivestgación estén registrados en el Sistema de Información HERMES y de 
establecer los mecanismos más conivenientes para realizar eivaluaciones ágiles y acciones de seguimiento apropiadas para 
los mismos.

11. El Inivestgador principal es responsable del seguimiento, desarrollo y liquidación de los proyectos según las normas 
establecidas, adicionalmente de incluir la información pertnente del proyecto en el Sistema de Información HERMES y de 
informar a las partes inivolucradas de cualquier cambio en la estructura del mismo.
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2. Información específca del procedimiento

ID Actividad Descripción Responsable
Cargo/Rol

Registros Sistemas de
Información 

1 Formalizar la actividad de 
inivestgación o creación artstca 
en el Sistema de Información 
HERMES

1. Actividad con fnanciación 
externa: diligenciar el formulario 
de legalización y generar: la 
Resolución de distribución 
presupuestal, el formato de fcha 
fnanciera y el acta de compromiso.
Luego eniviar al docente para su 
aprobación.

2. Actividad con fnanciación 
interna: diligenciar el formulario de
formalización y generar: el formato
de la fcha fnanciera y el acta de 
inicio. Posteriormente, eniviar al 
docente para su aprobación. Para 
el caso de las moivilidades iver la 
consideración 6.

3. Si la actividad solo implica 
ejecución técnica, y no requiere 
ejecución de recursos, debe 
generar el Acta de inicio o 
compromiso. Luego eniviar el acta 
al docente para su aprobación.

Nota: La fcha fnanciera se usa solo

Director de Inivestgación y 
Extensión o quien haga sus 
iveces en facultad o sede

Vicedecano de inivestgación o 
quien haga sus iveces en 
Facultad o Insttuto

Resolución de 
distribución 
presupuestal

Ficha Financiera 
de Distribución 
de Presupuesto 
por Vigencias de 
Inivestgación y 
Extensión

Acta de inicio o 
compromiso

Sistema de 
Información 
HERMES
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cuando es más de una ivigencia.

2 Aceptar el acta de inicio o 
compromiso

El inivestgador principal acepta el 
Acta de inicio o compromiso, a 
traivés del Sistema de Información 
HERMES

Si la actividad no requiere 
ejecución de recursos en la 
Uniiversidad, debe contnuar a la 
actividad N° 5.

Inivestgador principal Acta de inicio 
aceptada

Sistema de 
Información 
HERMES

3 Tramitar la frma de los 
documentos y eniviar para el 
Sistema fnanciero QUIPU 

Para actividades con fnanciación 
externa se debe tramitar la frma 
de la Resolución de distribución 
presupuestal por el respectivo 
ordenador del gasto.
Posteriormente eniviar la 
resolución, la fcha Financiera de 
Distribución de Presupuesto por 
Vigencias de Inivestgación y 
Extensión y el acta de inicio a la 
Unidad Administrativa a traivés del 
Sistema de Información HERMES.

Para actividades con fnanciación 
interna se debe eniviar el acto 
administrativo de aprobación, la 
Ficha Financiera de Distribución de 
Presupuesto por Vigencias de 
Inivestgación y Extensión y el Acta 

Profesionales de la 
ivicedecanatura de 
Inivestgación o quienes hagan 
sus iveces en Facultad o 
Insttuto

UGI Facultad, Insttuto o sede

Ordenador del Gasto

Resolución de 
distribución 
presupuestal 

Ficha Financiera 
de Distribución 
de Presupuesto 
por Vigencias de 
Inivestgación y 
Extensión

Sistema de 
Información
HERMES

QUIPU
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de Inicio a la Unidad Administrativa 
a traivés del Sistema de Información
HERMES.

Para el caso de fnanciación externa
debe tramitar la frma de la 
Resolución de distribución 
presupuestal por el respectivo 
ordenador del gasto.

Si la actividad no requiere 
ejecución de recursos en la 
Uniiversidad, debe contnuar a la 
actividad 5.

4 Crear la actividad de inivestgación 
o creación artstca en el sistema 
fnanciero QUIPU

Para la ejecución presupuestal, 
crear la actividad de inivestgación o
creación artstca en el Sistema 
fnanciero QUIPU, de acuerdo al 
lineamiento para la activación, 
ejecución y seguimiento fnanciero 
de los proyectos de inivestgación, 
mencionado en la consideración 
general N° 5, tanto de 
conivocatorias internas como de 
fnanciación externa.

Unidades Administrativas de 
facultad o sede

QUIPU

5 Ejecutar y desarrollar la actividad 
de inivestgación y creación 
artstca

El inivestgador inicia la ejecución de
la actividad de inivestgación y 
creación artstca.

Director del proyecto
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Si la actividad de inivestgación y 
creación artstca requiere 
modifcaciones, realizar las 
Actividades N.° 7, 8 y 9.

6 Realizar seguimiento a la actividad
de inivestgación o creación 
artstca 

De acuerdo con el Acuerdo de 
ivoluntades o la documentación de 
la actividad de inivestgación o 
creación artstca aprobada, se 
debe realizar el seguimiento 
técnico y fnanciero con el fn de 
garantzar el cumplimiento de los 
compromisos pactados, y registrar 
el resultado del seguimiento en el 
Sistema de Información HERMES.

Seguimiento técnico, se refere a la 
iverifcación de cumplimiento de 
objetivos, cronograma, resultados y
productos esperados.

Seguimiento fnanciero, se refere 
al control y iverifcación de la 
ejecución de ingresos y gastos, en 
los rubros establecidos respecto al 
presupuesto aprobado.

Director de Sede, ivicedecano 
o coordinador de Inivestgación
de Facultad y director de 
Insttuto o Centro de Sede, o 
quienes hagan sus iveces

Obserivaciones de
seguimiento

Sistema de 
Información 
HERMES

7 Realizar la solicitud de 
modifcación a la actividad de 
inivestgación y creación artstca

1. Actividad de Inivestgación y 
creación artstca con fnanciación 
interna: Registrar la solicitud en el 
Sistema de Información HERMES, 

Director del proyecto Solicitud Sistema de 
Información 
HERMES
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de acuerdo a las necesidades y 
naturaleza de la actividad de 
inivestgación y creación artstca, 
teniendo en cuenta la condición 
general N.° 8 y los términos de 
referencia de la conivocatoria.

2. Actividad de Inivestgación y 
creación artstca con fnanciación 
externa:
Registrar la solicitud en el Sistema 
de Información HERMES para 
reivisión, preiviamente a tramitarla 
ante la entdad externa.

8 Eivaluar la solicitud de 
modifcación a la actividad de 
inivestgación y creación artstca

1. Actividad de Inivestgación y 
creación artstca con fnanciación 
interna: el responsable de hacer 
seguimiento a la conivocatoria, 
eivalúa la pertnencia de la solicitud 
de modifcación, teniendo en 
cuenta las condiciones establecidas
en los términos de referencia. 

2. Actividad de Inivestgación y 
creación artstca con fnanciación 
externa: el responsable de hacer 
seguimiento en la uniiversidad debe
reivisar la factbilidad de la solicitud 
de acuerdo a los términos de la 
conivocatoria externa y a las 

Director de Sede, ivicedecano 
o coordinador de Inivestgación
de Facultad y  director de 
Insttuto o Centro de Sede

Interiventor de la entdad 
externa o quien haga sus 
iveces

Solicitud de 
modifcación

Sistema de 
Información 
HERMES
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disposiciones del conivenio o 
documento equiivalente. En caso de
ser iviable, se debe realizar la 
solicitud a la entdad externa quien 
debe iverifcar la factbilidad de la 
solicitud.

Posteriormente, diligenciar la 
decisión de la solicitud y a traivés 
del Sistema de Información 
HERMES eniviar correo de alerta al 
Inivestgador principal, informando 
la decisión de aprobación o rechazo
de la solicitud.
¿Es aprobada la solicitud?
Si: Contnuar con la Actividad N.° 9
No: Contnuar con la Actividad N.° 
10

9 Realizar las modifcaciones  
aivaladas para la actividad de 
inivestgación y creación artstca 
en el sistema fnanciero QUIPU

Se genera la carta de aprobación de
la modifcación en el Sistema de 
Información HERMES, y con este 
documento se incorpora la 
aprobación de la solicitud en el 
Sistema fnanciero QUIPU, (cuando 
la modifcación sea de carácter 
presupuestal, cambio de director, 
adición o prórrogal.

En caso de ser una modifcación de 
carácter académico, únicamente se

Jefe de Unidad Administrativa
y Financiera, o quien haga sus
iveces.

Director de Sede, Vicedecano 
o Coordinador de 
Inivestgación de Facultad y  
Director de Insttuto o Centro 
de Sede

Carta de 
aprobación y 
modifcación.

Sistema de 
Información 
HERMES

QUIPU
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realiza la modifcación en el 
Sistema de Información HERMES.

10 Registrar informes y productos Registrar los informes de aivance y 
fnalización de las actividades de 
inivestgación y creación artstca en 
el Sistema de Información HERMES,
de acuerdo con las fechas defnidas 
en el acta de inicio y/o compromiso
o contrato. Así mismo, deberá 
adjuntar los soportes que 
sustenten el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos dentro de 
los plazos pactados. 

Director del proyecto Informes de 
aivance

Informe de 
fnalización

Sistema de 
Información
HERMES

11 Reivisar informes y productos 1. Actividad de inivestgación y 
creación artstca con fnanciación 
externa:
De acuerdo con el registro del 
informe en el Sistema de 
Información HERMES la facultad o 
sede debe reivisar los informes y 
productos y remitr a la entdad 
externa para su eivaluación.

Si los informes y productos 
entregados no son aprobados por 
parte de la entdad externa, el 
director del proyecto deberá 
realizar los ajustes requeridos 

Vicedecano o Coordinador de 
Inivestgación de Facultad y 
Director de Insttuto o Centro 
de Sede o quien haga sus 
iveces

Superivisor, interiventor  o 
auditor de entdad externa

Director del proyecto

UGI Facultad, Insttuto o sede

Informes de 
aivance y/o 
fnalización

Productos

Formato de 
eivaluación o su 
equiivalente

Sistema de 
Información 
HERMES
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En caso de aprobación, contnua 
con la actividad de fnalización o 
liquidación, según sea el caso.

Cargar el resultado de la eivaluación
en el Sistema de Información 
HERMES cuando la eivaluación por 
parte de la entdad externa sea 
aprobada.

2. Actividad de inivestgación y 
creación artstca  con fnanciación 
interna: 
En caso de requerirse, realizar la 
eivaluación de los informes y 
productos entregados de acuerdo 
con los parámetros establecidos en
los términos de referencia de la 
conivocatoria.
Reportar el resultado de la reivisión 
del informe fnal y compromisos en
el Sistema de Información 
HERMES. 

Notfcar al director del proyecto, 
sobre el resultado de la eivaluación.
En caso de No aprobación, el 
director del proyecto deberá 
realizar los ajustes requeridos y 
regresar a la Actividad N° 5.
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12 Generar acta de fnalización o 
documento equiivalente

1. Actividad de inivestgación y 
creación artstca con fnanciación 
externa: Una ivez formalizada el 
acta de fnalización o documento 
equiivalente por parte de la entdad
externa, se deberá registrar y 
cambiar el estado de la actividad 
de inivestgación y creación artstca
en el Sistema de información 
HERMES.
Realizar el proceso de fnalización y
cambio de estado en el Sistema de 
Información HERMES.
2. Actividad de inivestgación y 
creación artstca con fnanciación 
interna: Una ivez que sean 
aprobados la eivaluación del 
informe fnal, los compromisos y 
los productos, se debe elaborar el 
acta de fnalización, cambiar el 
estado de la actividad de 
inivestgación y creación artstca y 
notfcar  al director del proyecto a 
traivés del Sistema de Información 
HERMES. 

UGI Facultad, Insttuto o sede

Dirección de inivestgación, 
coordinación o ivicedecanatura
de Inivestgación y Extensión o 
quien haga sus iveces en 
facultad o sede

Acta de 
fnalización o 
documento 
equiivalente.

Sistema de 
Información 
HERMES

13 Elaborar y aprobar liquidación de 
la actividad de inivestgación o 
creación artstca.

Elaborar y aprobar la resolución de 
liquidación o acta de fnalización de
la actividad y la distribución de 
excedentes, si corresponde.

Ordenador del gasto

UGI Facultad, Insttuto o sede

Unidad Administrativa

Resolución de 
liquidación o 
documento 
equiivalente. 
(cuando 
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correspondal

Elaboró: Dirección Nacional de Inivestgación
y Laboratorios

Direcciones de Inivestgación y 
Extensión de Sedes o quien haga 
sus iveces en las Sedes de Presencia
Nacional

Reivisó: Martha Nubia Bello Albarracín Aprobó: Luz Teresa Gómez de Mantlla 

Cargo: Profesionales de apoyo de la 
Dirección Nacional de Inivestgación
y Laboratorios

Directores de Inivestgación y 
Extensión de Sedes o quien haga 
sus iveces en las Sedes de Presencia
Nacional

Cargo: Directora Nacional de 
Inivestgación y Laboratorios

Cargo: Vicerrectora de Inivestgación

Fecha: Diciembre de 2018 Fecha: Abril de 2019 Fecha: Abril de 2019
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