
 

 
Señor investigador: Con el interés de agilizar los trámites correspondientes a la gestión y ejecución de recursos de los proyectos 
a ser aprobados en la convocatoria interna 006,  y en coherencia con la ley 996 de 2005 (Ley de garantías), nos permitimos emitir la 
siguiente ruta de orientación. 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Leidy Giomara González- SIGI                                                                                                                                                              Mayor información: investigacion.nacional@unad.edu.co 

Desde el 22 de
septiembre hasta el 20
de octubre de 2017

•Elaboración minuta de
Convenio marco y
convenio específico de
cooperación
Interinstitucional: Ver
anexo 1: Requisitos para
presentar un convenio a
mesa técnica.

•En el evento que el
proyecto sea favorecido se
debe continuar el trámite
de legalización en las
Instituciones involucradas.
Para el caso de la UNAD se
realizará a través del Líder
de investigación de
Escuela.

•Obtención del convenio
legalizado hasta el 10 de
Noviembre.

Desde el 22 de
septiembre hasta el 30
de octubre de 2017

•Revisión y verificación del
Presupuesto del Proyecto:
Revise los tipos de rubro y
tenga en cuenta lo siguiente:

•a. Identifique si el rubro
requiere orden de compra,
orden servicio y/o contrato
(Equipos y Software,
Materiales y suministros,
Bibliografía, Servicios Técnicos
y de apoyo, Publicaciones).

•b. Realizar la consecución de
los documentos
correspondientes para celebrar
los diferentes eventos. Ver
anexo 2: Capsula Informativa
para ver cuáles son los
documentos a presentar: pág.
4 y 5

•Legalizacion de los contratos
hasta el 15 de noviembre

Desde el 22 de 
septiembre hasta el 30 
de octubre de 2017

•En coherencia con el CRP
del proyecto, se debe
enviar la proyección de
ejecución al líder de
investigación zonal para
que a su vez, tramite el
visto del Director de zona.

•Una vez aprobado por el
Director de zona, deberá
hacer la solicitud por
medio del personal
encargado en cada CEAD
del manejo y
acompañamiento en SICO
(Sistema integrado de
Contratación) para que se
haga el debido cargue de
documentos y la debida
solicitud.

Desde el 22 de 
septiembre hasta el 30 
de octubre de 2017

•Si tiene los siguientes rubros a
ejecutar, enviar la proyección de:

•Movilidad académica: Si es
movilidad internacional ver
procedimiento.
https://sig.unad.edu.co/docume
ntos/sgc/procedimientos/P-10-
3.pdf

•Si es movilidad nacional.
Organización de eventos
académicos: Ver el
procedimiento
https://sig.unad.edu.co/docume
ntos/sgc/procedimientos/P-11-
3.pdf

•Viajes y salidas de Campo: La
solicitud de estos rubros deberá
realizarlo directamente con el
líder de investigación de escuela
que corresponda, para continuar
el trámite que termine en el acto
administrativo correspondiente.

HOJA DE RUTA DEL INVESTIGADOR 
PREALISTAMIENTO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO  

PARA LA CONVOCATORIA 006 DE 2017 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-10-3.pdf

