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1) Información General del Procedimiento 

1.2) Unidad 
Responsable: 

VIACI-VIEM 

 

 

1.3) Objetivo: 

Desarrollar los proyectos de investigación, investigación-creación o creación artística y/o cultural, 
desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento, y con inclusión social o desarrollo regional 
aprobados en las convocatorias de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento con 
el fin de lograr los productos esperados. 

 

 

 

 

 

 

1.4) Alcance: 

El procedimiento inicia con la elaboración, revisión y aval del Acta de inicio de proyectos aprobados 
en convocatorias internas de financiación (CIF), convocatorias de proyectos especiales de 
investigación (PIE) y convocatorias de proyectos externos (CEX), continúa con el desarrollo del 
proyecto, el seguimiento, revisión y aval de los avances y finaliza con la revisión y aval de los 
productos y la emisión del certificado de paz y salvo o cierre administrativo.   
 
Aplica a docentes, administrativos, estudiantes y egresados, quienes conforman el equipo 
investigador para cada proyecto; líderes de investigación de escuela, líderes de investigación zonal, 
líder nacional de investigación, líderes de los dispositivos de innovación y emprendimiento y 
finalmente, líderes de Innovación y Emprendimiento zonales y nacionales. 

 

2) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 

Semilleros de 
investigación 

De acuerdo con el artículo 22 del Estatuto de Investigación de la UNAD, se definen como 
el Escenario fundamental para la formación investigativa conformado por los estudiantes 
vinculados a los proyectos de investigación de un grupo con el acompañamiento de un 
investigador. 

Grupos de 
investigación 

De acuerdo con el artículo 20 del Estatuto de Investigación de la UNAD, se definen como 
el conjunto de profesionales que realizan un proyecto de investigación en una temática 
articulada a una línea o programa de investigación en la UNAD, cumpliendo un plan 
estratégico de largo o mediano plazo, y que producen unos resultados de conocimiento 
verificables. 

Proyecto de 
investigación (PI) 

Es la unidad básica de gestión y desarrollo de la investigación, configura la base de la 
planeación de la organización de la investigación. Un proyecto de investigación es un 
esfuerzo sistemático y planificado para obtener nuevos conocimientos o entender mejor 
un fenómeno o problema específico. Los proyectos de investigación tienen como fin la 
producción o validación de conocimiento en relación con una o varias disciplinas.   

 
Homologado por Proyectos de Investigación y Desarrollo (Minciencias, 2021) o el 
equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de actores en 
el Sistema Nacional de Ciencia tecnología e Innovación (SNCTeI). 
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2) Definiciones 

Proyectos de 
investigación creación 
o creación artística y/o 
cultural (PIC) 

Proyectos de investigación derivados de procesos artísticos y literarios, disciplinares e 
interdisciplinares que están orientados a la producción de obra como resultado de un 
proceso de investigación y creación estética que incluye: objeto, dibujo, pintura, 
instalación, evento artístico, acción plástica, creación, multimedia y ensamble, 
composición, arreglo, producción musical, intervención compositiva y producción 
literaria, entre otras.  

 
Homologado por Proyectos de Investigación-Creación (Minciencias, 2021) o el equivalente 
de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de actores en el SNCTeI. 

Proyectos de 
investigación con 
inclusión social o 
desarrollo regional 
(PIS) 

Proyectos que en su desarrollo se contemple la caracterización y el trabajo con ciudadanos 
en condición de vulnerabilidad en localidades específicas, o que contengan componentes 
de responsabilidad social a partir de ejercicios de gestión tecnocientífica o en Ciencia 
Tecnología e Innovación (CTeI). 

 
Homologado por Proyectos de extensión y de responsabilidad social en CTeI (Minciencias, 
2021) o el equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de 
actores en el SNCTeI. 

Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico 

(PDT) 

Proyectos que responden al diseño, conceptualización, mejoramiento y/o actualización de 
tecnología que puede ser puesta al servicio de la sociedad, para la solución de problemas 
derivados de necesidades latentes o nuevas, resultado de la dinámica moderna.  

 
Homologado por Proyectos de Investigación y Desarrollo (Minciencias, 2021) o el 
equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de actores en 
el SNCTeI. 

Proyectos de innovación  
(PINN) 

Un proyecto de innovación es un esfuerzo planificado y estructurado para desarrollar o 
mejorar productos, servicios, procesos o sistemas existentes, o para crear nuevos 
productos, servicios, procesos o sistemas. Puede incluir la investigación y desarrollo, el 
diseño, la planificación, la implementación y la evaluación de una idea innovadora. Los 
proyectos de innovación pueden ser llevados a cabo en una variedad de ámbitos, como la 
empresa, el sector público, el sector sin fines de lucro, la educación y la investigación. 

 
Homologado por Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I) (Minciencias, 
2021) o el equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de 
actores en el SNCTeI.  

Proyectos de 
emprendimiento 

(PEM) 

Un proyecto de emprendimiento es un conjunto de actividades encaminadas a iniciar un 
negocio, para lo cual se invertirán determinados recursos en un plazo establecido.  

Sistema Integrado de 
Gestión de Investigación 
e innovación Indicadores 
y Proyectos SIGIIP 

Sistema de información utilizado para optimizar y facilitar el ejercicio investigativo por 
medio del monitoreo y control en la gestión de convocatorias, ciclo de vida de los 
proyectos, productos de investigación e innovación, grupos y semilleros de investigación, 
redes de investigación, convenios y alianzas. 
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2) Definiciones 

Rubros presupuestales - Equipo de trabajo: costos salariales asociados a la formación y experiencia del equipo 
de investigación correspondiente a los docentes y/o administrativos vinculados con la 
UNAD, se verifica con el Acuerdo 0024 del 17 abril de 2012 de investigación Artículo N°19 
y Resolución de vinculación (Talento Humano). Si es personal externo será de acuerdo 
con la entidad.  

- Equipos: Aquellos necesarios para el desarrollo del proyecto, los cuales pueden ser 
adquiridos. La financiación para compra de equipos nuevos deberá estar sustentada en 
la estricta necesidad de estos para el desarrollo del Proyecto. 

- Materiales e Insumos: Adquisición de insumos, bienes fungibles y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de algunas actividades previstas. Deben presentarse a 
manera de listado detallado agrupado por categorías sobre las cuales debe hacerse una 
justificación de su necesidad y cantidad (Ej. consumibles, reactivos, herramientas 
elementos de protección, controles e instrumentación accesorios, material biológico, 
audiovisual, de laboratorio y de campo, etc). 

- Bibliografía: Adquisición de libros, revistas, artículos, suscripciones o acceso a bases de 
datos especializadas, que sean estrictamente necesarias para una ejecución exitosa del 
proyecto. 

- Servicios técnicos y de apoyo: Contrataciones que se hacen para la prestación de 
servicios especializados y cuya necesidad esté suficientemente justificada, por ejemplo: 
ensayos, pruebas, análisis de laboratorio y caracterizaciones, etc. Frente al apoyo de 
gastos de personal (capacitador, desarrollador). 

- Software Especializado: Adquisición de licencias de software especializado para las 
actividades de CTeI propias del desarrollo del proyecto. Su necesidad y cantidad debe 
soportarse en justificaciones técnicas detalladas. No se considerará financiable dentro 
de este rubro software de uso cotidiano, como por ejemplo procesadores de texto, hojas 
electrónicas o sistemas operativos. 

- Salidas de campo: Costos asociados al levantamiento de información en campo, desde 
fuentes primarias o secundarias, para la consecución de los objetivos del proyecto. 

- Viajes: Se refiere a los gastos de transporte (pasajes nacionales e internacionales) y 
viáticos relacionados con las actividades propuestas en el componente científico-técnico 
del proyecto (capacitaciones, estancias cortas en instituciones académicas nacionales o 
extranjeras, presentación de ponencias en eventos especializados, etc.) y que son 
estrictamente necesarios para la ejecución exitosa del proyecto y la generación de 
productos y resultados. 

- Eventos académicos: Gastos ocasionados por la organización, participación y 
divulgación de eventos (paneles, simposios, talleres, seminarios, congresos, montaje, 
conciertos, exhibiciones, ferias entre otros) que permitan retroalimentar o presentar 
productos y resultados del proyecto. 

- Publicaciones, patentes, certificados y otros registros: Costos de publicación de 
artículos científicos en revistas indexadas con un alto factor de impacto. Costos 
asociados a la publicación de libros, manuales, videos, cartillas, posters, etc. que 
presenten los resultados del proyecto y sirvan como estrategia de divulgación o 

https://sig.unad.edu.co/


Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel 
en la administración pública) asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 

 

 

 

 

PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CÓDIGO: 

P-11-2 

VERSIÓN: 
5-12-05-2023  

PROCEDIMIENTO: CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 

PÁGINAS: 
Página 1 de 15 

UNAD © 2023             

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA” 

 

2) Definiciones 

apropiación y/o de Nuevo conocimiento, registros obtentores y otros que sean 
necesarios para el cumplimiento del requerimiento de calidad para tener los resultados 
de la investigación. 

Acta de finalización del 
proyecto con concepto 
de paz y salvo. 

Certifica el cumplimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades del cronograma 
del proyecto, como de los compromisos, la ejecución presupuestal mínima del 95% del 
presupuesto aprobado (para proyectos aprobados en CIF o con financiación externa) y 
productos resultados del proyecto registrados en SIGIIP. 

Acta de finalización del 
proyecto con concepto 
de cierre administrativo. 

Certifica y se detalla el incumplimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades del 
cronograma del proyecto, como de los compromisos, ejecución presupuestal ejecutado 
menor o igual al 94% del presupuesto aprobado (para proyectos aprobados en CIF o con 
financiación externa) y productos resultados del proyecto registrados en SIGIIP.  

Equipo investigador Equipo de trabajo conformado por un investigador principal (docente), coinvestigadores 
(docentes o administrativos), estudiantes y/o egresados. 

Proyectos PIE Proyectos en todas sus tipologías que pretenden atender focos específicos de las escuelas 
académicas con recursos instalados, presentados por grupos y semilleros de investigación 
avalados por la UNAD. Estos proyectos surgen de Convocatorias para proyectos de 
Investigación Especial.  

Proyectos CIF Proyectos en todas sus tipologías que surgen de Convocatorias internas para financiación 
de proyectos. 

Proyectos CEX Proyectos en todas sus tipologías que surgen de Convocatorias externas de investigación. 

 

3) Condiciones Generales 

3.1) Los derechos patrimoniales de la producción intelectual académica de los profesionales vinculados y que se 
desarrollen en cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales, contractuales o propias de su rol, son de 
propiedad de la Universidad por mandato legal. Los derechos morales pertenecen al profesional vinculado. Cuando se 
trate de labores de carácter operativo o instrumental, o de simples destrezas técnicas necesarias para el trabajo 
intelectual que se desarrolla en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, no se genera ningún tipo de propiedad 
intelectual.  
 
Nota: Tomado de Resolución de vinculación de docentes de la UNAD - Derechos patrimoniales y morales 

3.2) Los cambios tanto del investigador principal como de los coinvestigadores, objetivos y/o productos por 
eventualidades, se realizarán a través de solicitud formal al Comité de Investigación de Escuela (CIE). 

3.3) Tanto el investigador principal como los coinvestigadores serán responsables del desarrollo, ejecución y 
legalización presupuestal del proyecto, así como de la entrega a satisfacción de los productos esperados. Si por 
eventualidades el investigador principal no tiene vinculación laboral con la universidad durante la fecha de inicio y fin 
del proyecto, los demás coinvestigadores vinculados asumen la responsabilidad del proyecto.  

3.4) Es responsabilidad del investigador principal y de cada uno de los coinvestigadores registrar y mantener 
actualizada la información del proyecto en el SIGIIP relacionada con las actividades, los compromisos y los productos 
del proyecto. 

3.5) El valor del presupuesto asignado puede ser modificado hasta en un 20% entre rubros, sin previo aval del Comité 
de Investigación de Escuela, siempre que no impacte negativamente los resultados/productos esperados, 
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directamente por medio de notificación electrónica al líder de investigación de escuela; por encima de este porcentaje, 
el investigador principal debe justificarlo de acuerdo con la disposición y agenda ordinaria de Comité de investigación 
de Escuela.  

3.6) Para tener el debido seguimiento y control del ciclo de vida del proyecto, por parte, tanto del equipo investigador 
como de los líderes SIGI y/o VIEM, tener en cuenta el porcentaje de avance del proyecto por medio del registro y 
cargue de soportes en SIGIIP las siguientes condiciones: 
 
Las actividades corresponden a las registradas en el cronograma del proyecto en SIGIIP, las cuales deberán asignar 
responsable por cada una y soportarlas en la fecha establecida; su registro evidencia el avance del proyecto a través 
del porcentaje de avance en los compromisos.  
 
Los compromisos corresponden al registro y cargue de informes del desarrollo y ejecución de acuerdo con los 
porcentajes de avance del proyecto y serán: 
 

Compromisos Descripción % de avance del 
proyecto 

Compromiso N°1 Cargue del acta de inicio del proyecto firmada por las partes 5% 

Compromiso N°2 El cumplimiento de las actividades desarrolladas y soportadas, así como 
mínimo el mínimo de ejecución del 20% del presupuesto total, cuando 
aplique 

30% 

Compromiso N°3 
 

El cumplimiento de las actividades desarrolladas y soportadas al igual que la 
ejecución del presupuestal total del proyecto cuando aplique. 

40% 

Compromiso N°4 Entrega total de los productos  20% 

Compromiso N°5 Cargue del acta de finalización del proyecto firmada por las partes 5% 

Total % 100% proyecto desarrollado y ejecutado 

 
Ejecución presupuestal: En los proyectos que tengan asignados recursos financieros se deberá registrar y cargar el 
soporte del gasto de cada uno de los rubros aprobados en SIGIIP. 
 
Productos del proyecto: Los productos deberán ser registrados y cargados junto con el medio de verificación 
correspondiente en SIGIIP. 
 
Nota: Los proyectos CEX deben responder ante los hitos y formatos de seguimiento de la entidad financiadora y a los 
compromisos establecidos en este numeral para su seguimiento interno. 

3.7) Para que los productos resultados de la investigación sean avalados por el CIE deberán ser registrados al CVLac y 
vinculados a GrupLac. 

3.8) El seguimiento y control de los proyectos PDT, PINN y PEM serán verificados bajo la hoja de ruta dispuesta por 
VIEM y el equipo investigador deberá registrar la información concerniente en SIGIIP. 

3.9) Las prórrogas de los proyectos se autorizan cuando: 
- El equipo investigador no pueda desarrollar el proyecto por ausencia parcial de los integrantes. 
- Existan causas externas (desastres naturales, pandemias o situaciones de orden público) que dificulten 
significativamente el avance del proyecto. 
 
Las prórrogas deben solicitarse al CIE y no podrán superar el 50% del plazo original del proyecto. 
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3.10) La suspensión de los proyectos se genera cuando: 
- El equipo investigador no pueda desarrollar el proyecto por ausencia total de los integrantes. 
- Existan causas externas (desastres naturales, pandemias o situaciones de orden público) que imposibiliten el avance 
del proyecto. 
El trámite y levantamiento de las suspensiones son responsabilidad del CIE. 

3.11) Una vez el proyecto se encuentre al 95% de avance, el CIE deberá verificar el avance de los compromisos en el 
tiempo establecido y asignado para su desarrollo y ejecución, además deberá verificar el cumplimiento de todas las 
actividades, compromisos y productos resultados del proyecto en la ficha de acta de finalización en SIGIIP, el cual 
deberá emitir el concepto de paz y salvo o cierre administrativo, para cumplir con el cierre definitivo del proyecto. 

3.12) Las condiciones para emitir concepto de paz y salvo o cierre administrativo por parte del CIE, para proyectos 
aprobados son: 

Con
dici
ón  

Proyecto Productos  Presupuesto  
(sólo aplica  
para CIF y CEX) 

Concepto 

 I  Cumplimiento total del desarrollo 
y ejecución de las actividades del 
cronograma y de entrega de los 
compromisos. 

Entrega completa de los 
productos con el medio 
de verificación 
correspondiente y 
registrado en CVLac y 
GrupLac  

Ejecución igual o 
mayor al 95% del 
monto aprobado 

Paz y salvo 

II Incumplimiento total del 
desarrollo y ejecución de las 
actividades del cronograma y de 
entrega de los compromisos.  

No entrega ninguno de 
los productos. 

Ejecución igual o 
menor al 5% del 
monto aprobado. 

Cierre administrativo 
grave con remisión del 
caso ante las instancias 
correspondientes. 

III Incumplimiento total o parcial del 
desarrollo y ejecución de las 
actividades del cronograma y de 
entrega de los compromisos. 

No entrega ninguno o 
parcial de los productos 

Ejecución igual o 
mayor al 95% del 
monto aprobado. 

Cierre administrativo 
grave con remisión del 
caso ante las instancias 
correspondientes. 

IV Cumplimiento parcial del 
desarrollo y ejecución de las 
actividades del cronograma y de 
entrega de los compromisos.  

Entrega parcial de los 
productos con el medio 
de verificación 
correspondiente y 
registrado en CVLac y 
GrupLac. 

Ejecución igual o 
menor al 95% del 
monto aprobado. 

Cierre administrativo 
medio con 
intervención de 
restricciones por parte 
de la escuela 
académica.  

V Cumplimiento total del desarrollo 
y ejecución de las actividades del 
cronograma y de entrega de los 
compromisos.   

Entrega completa de los 
productos con el medio 
de verificación 
correspondiente y 
registrado en CVLac y 
GrupLac  

Ejecución igual o 
menor al 5% del 
monto aprobado 

Cierre administrativo 
medio con 
intervención de 
restricciones por parte 
de la escuela 
académica. 

 
Nota: Si dentro de las actividades de control del presente procedimiento no se tiene como salida el aval en el 
seguimiento y compromisos del desarrollo y ejecución del proyecto, el CIE deberá verificar la situación y generar cierre 
administrativo grave de manera inmediata al proyecto. 
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4) Descripción del Procedimiento 

  Actividad de Control Operacional  
 
 

Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 
necesarios para la 
actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución y de Resultados 
de la Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

1 Generar el Acta de 
inicio del proyecto. 

Registro del proyecto 
con el estado aprobado 
por pares evaluadores 
en SIGIIP. 
 
 

Descargar la ficha de inicio del proyecto en 
el SIGIIP, firmarla y cargarla nuevamente.  

Acta de inicio del proyecto 
firmada y cargada en los 
compromisos del proyecto 
en SIGIIP de acuerdo con el 
cronograma. 

Equipo 
investigador  

2.  Avalar el Acta de 
inicio del proyecto. 

Acta de inicio del 
proyecto firmada y 
cargada en los 
compromisos del 
proyecto en SIGIIP. 

Revisar y verificar el contenido del Acta de 
inicio en cuanto a equipo responsable, 
compromisos, productos y presupuesto, 
debidamente firmada. 
 
Si los ítems citados están incompletos o 
erróneos el investigador principal deberá 
ajustar de acuerdo con las observaciones 
registradas por el líder zonal de 
investigación y/o Líder zonal de innovación 
y emprendimiento deberá volver a 
descargar el acta de inicio actualizada en 
SIGIIP para su firma y cargue en los 

Compromiso N°1: Acta de 
inicio del proyecto avalada 
en SIGIIP lo que equivale al 
5% de avance de los 
compromisos del 
proyecto. 

Líder zonal de 
investigación y/ o 
Líder zonal de 
innovación y 
emprendimiento. 
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 
necesarios para la 
actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución y de Resultados 
de la Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

compromisos del proyecto. 

3 Desarrollar y ejecutar 
el proyecto.  

Acta de inicio del 
proyecto avalada en 
SIGIIP. 

Ejecución del proyecto por parte del equipo 
investigador en cumplimiento de los 
objetivos, actividades, indicadores, 
presupuesto, compromisos y productos 
resultados esperados del proyecto.  
 
El equipo investigador deberá reportar en 
el SIGIIP, un informe de avance cuando se 
cumpla el 30% y 70% de desarrollo del 
proyecto junto con los soportes verificables 
de este avance.  
 
Registrar y cargar los productos de acuerdo 
con MinCiencias con los medios verificables 
(soportes asociados) de los productos y/o 
otros resultados del proyecto, así como el 
cargue de estos a CVLac y GrupLac. 
 
Igualmente, cuando se finalice el proyecto 
(100%), se deberá entregar el informe final 
junto con los soportes verificables.  

Registro del desarrollo y 
ejecución del proyecto, así 
como los productos, en los 
diferentes apartados de 
SIGIIP de acuerdo con el 
cronograma. 

Equipo 
Investigador 

4.  Realizar seguimiento 
al desarrollo del 
proyecto y aval de 

Registro del desarrollo 
y ejecución del 
proyecto en los 

El líder zonal de investigación / Líder zonal 
de innovación y emprendimiento: 
Revisar cada uno de los avances de los 

Compromiso N°2 y N°3: 
Registro de aval al 
seguimiento del proyecto 

Líder zonal de 
investigación 
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 
necesarios para la 
actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución y de Resultados 
de la Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

productos. diferentes apartados 
de SIGIIP. 

objetivos, indicadores, actividades, 
compromisos y ejecución presupuestal 
(cuando aplique). 
 
Registrar en el SIGIIP las observaciones 
correspondientes al seguimiento realizado 
cuando se cumpla el 30%/70% y cuando 
finalice el proyecto (100% de desarrollo del 
proyecto). 
 
Líder de investigación de escuela: 
Revisar cada uno de los productos 
proyectados vs los productos entregados y 
registrados de acuerdo con la calidad y 
medios de verificación, tanto en SIGIIP, 
como en CVLac y GrupLac.  Si los productos 
están en debido cumplimiento en cuanto a 
calidad y en los tiempos establecidos se 
genera un aval al seguimiento del producto 
en SIGIIP.  
 
El líder zonal de investigación / Líder zonal 
de innovación y emprendimiento / Líder 
de investigación de escuela: 
 

lo que equivale al 30% 
(parcial) y 40% (total) de 
avance de los 
compromisos del proyecto 
en SIGIIP. 
 
Compromiso N°4: Registro 
de aval a productos lo que 
equivale al 20% de los 
compromisos del proyecto 
en SIGIIP. 

Líder zonal de 
innovación y 
emprendimiento 
 
Líder de 
investigación de 
escuela 
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 
necesarios para la 
actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución y de Resultados 
de la Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

Si lo descrito está en debido cumplimiento 
en cuanto a calidad y en los tiempos 
establecidos, se genera un aval al 
seguimiento en SIGIIP.  
 
Si presenta observaciones a algún apartado 
el equipo investigador deberá subsanarlas 
en un tiempo máximo de 4 días hábiles sin 
afectar el cronograma del proyecto y 
registrarlas en SIGIIP. 
 
El líder correspondiente verificará las 
subsanaciones en un tiempo máximo de 4 
días hábiles sin afectar el cronograma del 
proyecto y registrar el aval de seguimiento 
en SIGIIP. 

5. Elaborar acta de 
finalización del 
proyecto.  

Registro de aval de los 
compromisos N°1, N°2, 
N°3 y N°4 lo que 
equivale al 95% de 
avance del desarrollo y 
ejecución del proyecto 
en SIGIIP. 

El equipo investigador diligencia los 
componentes pendientes, aquellos que no 
se proyectan de forma automática del 
registro de los compromisos N°1, N°2, N°3 
y N°4; se descarga la ficha de SIGIIP y se 
remite notificación al correo institucional 
del líder de investigación de escuela para 
que el CIE emita el concepto de finalización 
del proyecto (paz y salvo o acta de cierre). 

Notificación de solicitud 
de emisión de concepto de 
paz y salvo o acta de cierre 
para la finalización del 
proyecto. 

Equipo 
investigador  
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos 
necesarios para la 
actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 
4.4) Registros de 
Ejecución y de Resultados 
de la Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

6.  Verificar y avalar el 
cumplimiento de los 
compromisos y la 
finalización del 
proyecto. 

Registro de aval de los 
compromisos N°1, N°2 
N°3 y N°4 lo que 
equivale al 95% de 
avance del desarrollo y 
ejecución del proyecto 
en SIGIIP. 
 
Notificación de 
solicitud de emisión de 
concepto de paz y salvo 
o acta de cierre para la 
finalización del 
proyecto. 
 

El CIE revisará a completitud el acta de 
finalización del proyecto y de acuerdo con 
la condición 3,12 definirá el concepto 
definitivo de paz y salvo o cierre 
administrativo y las observaciones a lugar, 
procederá a las firmas correspondientes a 
los liderazgos y enviará al equipo 
investigador para las firmas de estos, para 
ser cargada en el último compromiso 
correspondiente al 5% de avance de 
desarrollo y ejecución del proyecto. 
 
El equipo investigador deberá registrar y 
cargar el acta de finalización del proyecto y 
el líder de investigación de escuela, como 
secretario técnico del CIE, deberá avalar 
como último compromiso equivalente al 
5% de avance del proyecto en SIGIIP. 
 
En el caso de cierre administrativo, el líder 
de investigación de escuela carga en el 
SIGIIP el registro correspondiente. 

Entrega del acta de 
finalización del proyecto 
con el concepto de paz y 
salvo o cierre 
administrativo y firmado 
por los liderazgos SIGI 
/VIEM vía correo 
electrónico. 
 
Compromiso N°5: Acta de 
finalización firmada y 
avalada en SIGIIP 
completando el 100% de 
avance de los 
compromisos del proyecto 
lo que equivale al 5% de 
avance del proyecto en 
SIGIIP. 

Comité de 
Investigación de 
Escuela (CIE) 
 
Equipo 
investigador 
 
Líder de 
investigación de 
escuela 
 

FIN 
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5) Diagrama del Procedimiento 

 

Líder de investigación de escuelaEquipo Investigador
Líder zonal de investigación y/ o 

Líder zonal de innovación y emprendimiento

Comité de investigación de escuela

líder de investigación de escuela
 

Inicio

Generar el Acta de inicio del 
proyecto

Revisar y verificar el 
contenido del Acta de inicio 

Desarrollar y ejecutar el 
proyecto. 

Realizar seguimiento al 
desarrollo del proyecto 

Elaborar acta de finalización del 
proyecto

si

Fin

Revisar y avalar los 
productos

Verificar y el cumplimiento de 
los compromisos y la 

finalización del proyecto.

Cargar en el SIGIIP el Acta de 
finalización del proyecto

Registrar en el SIGIIP el 
cumplimiento del último de los 
compromisos o cargar el cierre 

administrativo del proyecto

El Acta de inicio está 
completa y correcta?

si

no

Se evidencia calidad y 
cumplimiento con los 

productos de 
investigación

no

Cumple a cabalidad con 
los compromisos?

si

Avalar el cumplimiento 
de los compromisos y la 

finalización del 
proyecto.

Emitir cierre 
administrativo

no
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6) Normatividad y Documentos de Referencia 

6.1) Documento de consulta 6.2) Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable Ver enlace 

 
 

7) Modificaciones/actualizaciones 

7.1) Versión 7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización 

0 29/07/2014 Primera versión emitida 

 
 
 

1 

 
 
 

17/09/2015 

Se modificó nombre del procedimiento. Se modificó el objetivo y alcance 
para incluir el cierre del proyecto. Se modifican los puntos 12 y 14 para 
suprimir la referencia al comité de ética y la participación de la 
vicerrectoría Académica en la expedición de paz y salvo, se modifica la 
redacción del punto 12. Se complementó la normatividad que aplica al 
procedimiento. 

 
 

2 

 
 

18-12-2015 

Se estandariza el formato de MATRIZ DE IMPACTO con el objetivo de 
identificar el impacto generado por los proyectos de investigación, tanto 
a la luz del Modelo de Medición de Grupos e Investigadores de Colciencias 
(2014) como en el contexto del Modelo Pedagógico Institucional. 

 
3 

 
19-07-2016 

Se modifica la redacción del paso 10 retirando la referencia a la matriz de 
impacto, la cual fue incluida en el formato de informe final. 

 
4 

 
13-06-2017 

Se modifica el objetivo y el alcance para incluir los proyectos de 
investigación especiales – PIE y los proyectos de convocatorias externas. 
Se incluyen los pasos 1 a 5 y se complementa la redacción de los pasos 6, 
7, 9, 10, 12, 14. 

5 5-12-05 2023 Se modifica el nombre, objetivo, alcance, definiciones, condiciones 
generales y actividades, esto por cuanto se incorpora el uso del Sistema 
Integrado de Gestión de Investigación e Innovación Indicadores y 
Proyectos SIGIIP. Además, se incluye dentro de los responsables a los 
líderes de los dispositivos de innovación y emprendimiento. 
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