
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
CIRCULAR N° 0016 DE VIPS 

(Del 08 de junio de 2021) 
 
PARA: COORDINADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA MODALIDAD DE MAYOR, 
MEDIANA Y MENOR CUANTÍA, SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE GRADO Y TESIS 
DE DOCTORADO. 
 
DE: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL. 
 
ASUNTO: Aspectos de obligatorio cumplimiento para el financiamiento y ejecución de los proyectos de 
investigación, aprobados por el Comité Central de Investigación COCEIN, vigencia 2021-1. 
 
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, con asesoramiento del Comité Central de 
Investigación COCEIN, en sesión extraordinaria del día 13 de mayo de 2021, como consta en acta N° 08, 
presenta los aspectos de obligatorio cumplimiento para el financiamiento y ejecución de los proyectos de 
investigación aprobados para iniciar en la vigencia 2021-1. 
 

1. Generación de acta de inicio y compromisos, notificación de entrega de informes de avance 
e informe final de investigación. 

 
1.1 Las actas de inicio y compromiso de los proyectos, así como la entrega de informes de 
avance, informe final y acta de finalización, se realizará a través del Sistema de Información 
SIVIPS. 

 
1.2 Una vez sean notificados desde la dirección de correo sivips@usco.edu.co sobre la aprobación 

de su proyecto de investigación, tendrán un plazo de cuatro (4) días para diligenciar el numeral 
9. Propiedad Intelectual en el formato MI-INV-FO-01 a través del SIVIPS (Mis proyectos, 
Proyectos aprobados para iniciar ejecución, derechos morales). Al ingresar dicha información, el 
sistema, mediante la Vicerrectoría de Investigación, generará automáticamente el acta de inicio 
y compromisos, de acuerdo a los datos registrados al momento de inscribir el proyecto a la 
convocatoria. 

 
1.3 Todos los proyectos de investigación tendrán como fecha de inicio el 14 de junio de 2021. 
 

1.4 Los informes de avance e informe final de los proyectos de investigación deberán ser 
diligenciados en el Sistema de información SIVIPS a través del usuario del coordinador del 
proyecto, en las siguientes fechas: 

 
1.4.1 Proyectos de mayor cuantía 

 
1.4.1.1 Primer informe de avance: 14 de febrero de 2022 
1.4.1.2 Segundo informe de avance: 14 de octubre de 2022 
1.4.1.3 Informe final: 14 de junio de 2023. 

 
1.3.2 Proyectos en modalidad mediana cuantía, semilleros, trabajos de grado y tesis de  

 doctorado. 
 

1.3.2.1 Primer informe de avance: 14 de diciembre de 2021 
1.3.2.2 Informe final: 14 de junio de 2022. 

 
1.4  Una vez los informes sean cargados en el SIVIPS, estos serán direccionados en el sistema al 

coordinador de investigación de cada facultad para el respectivo visto bueno. Si los informes 
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no cumplen con los requerimientos, la Vicerrectoría de Investigación hará su respectiva 
devolución para ajuste.  

 
NOTA 1: La Vicerrectoría se reserva el derecho de realizar solicitudes de informes preliminares según 
cronograma de reporte de información al Ministerio de Educación Nacional. 
NOTA  2: A partir de la expedición de la presente circular, no se recibirán actas de inicio, informes de 
avance, informe final, acta de finalización y productos de los proyectos de investigación vigencia 2021-1 a 
través de otro medio distinto al Sistema de Información SIVIPS. 
 

2. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 

2.1 Los proyectos iniciados bajo los aspectos de la presente circular, al 30 de noviembre de 2021, 
deberán haber ejecutado mínimo el (40)% del presupuesto aprobado. El otro (60)% se hará en el 
tiempo restante de ejecución dependiendo la modalidad. 

2.2 Para la compra de materiales (papelería, fotocopias y equipos de cómputo) se requiere un oficio 
con especificaciones técnicas y los clasificadores presupuestales, (Vea aquí un modelo) con 
fecha límite el día 30 de julio de 2021 con el objetivo de realizar un consolidado para trámite de 
un solo contrato.1 

2.3 Para la contratación de personal se debe tener en cuenta la Circular 14 del 14 de mayo de 2020, 
con ASUNTO: INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA   DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN   Y PROYECCIÓN   SOCIAL VIGENCIA 2020. 

2.4 El incumplimiento de los compromisos establecidos en acta de inicio y en la presente Circular 
conllevará a la suspensión de la ejecución presupuestal de los proyectos de investigación. 
 

NOTA 1: El investigador principal del proyecto, solo podrá solicitar modificación de cambio de rubros, una 
vez durante el periodo de ejecución y antes de cumplir con el 50% sin exceder los rubros con porcentaje 
establecidos en términos de referencia. (Personal 50% y viajes 30%). 
NOTA 2: Las solicitudes de compra, avance, salidas de campo, viajes y contratación de personal deberán 
ser realizadas por el coordinador del proyecto. Para los docentes coordinadores con una vinculación 
diferente a planta, las solicitudes deben hacerse llegar con visto bueno del responsable administrativo.  
 
Neiva, 08 de junio de 2021 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_________________________ 
PhD. DOLLY ARIAS TORRES 
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Universidad Surcolombiana 
 
Proyectó: Carlos Andrés Sterling & José Alberto Rozo  

 
1 Si tienen dudas en lo relacionado con la ejecución presupuestal con base en los clasificadores presupuestales, antes de elevar 
las solicitudes a la VIPS ponerse en contacto con Noelia Peña al correo, noelia.pena@usco.edu.co, profesional encargada de 
explicarles lo referente a este aspecto y a quien derivo copia de este mensaje. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1osB3Xzq77mgg4ACFEp9eMLwSt_RDIdFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogibCt-auBpsy6ao5igDeGo_Cq_SimOF/view?usp=sharing
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