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1. OBJETIVO 

Definir el trámite académico-administrativo para la aprobación y ejecución de proyectos solidarios, que permitan atender oportunamente las necesidades 
de nuestras partes interesadas (sector público, privado, comunidad y gremios), en cumplimiento a la normatividad vigente, contribuyendo al avance y 
fortalecimiento de las acciones en favor de la inserción de la Universidad en su contexto local, regional, nacional e internacional. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la aprobación de la propuesta de proyecto y/o actividad de proyección social solidaria que puede ser financiada y termina con el archivo de la 
documentación en la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Director(a) Administrativo(a) de Proyección Social y Proyectos Especiales 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver nomograma 

 

5. DEFINICIONES 

Gestor Del Proyecto: Docente vinculado a la Universidad Surcolombiana que gesta, documenta y sustenta una Propuesta Proyecto para su aprobación 
por Facultad. 
SGC: Sistema Gestión de Calidad de la Universidad Surcolombiana. 
Proyección Social Solidaria: Son las acciones que emprende la Universidad con el objeto de procurar el desarrollo de capacidades comunitarias, 
sociales e institucionales específicas. Se asimila al concepto de extensión no remunerada ya que no genera a la Universidad Excedente o utilidad 
financiera; su rentabilidad es social. 
Proyectos con excedentes de facultad: Proyectos solidarios que se ejecutan con recursos propios de las facultades. 
Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria - RSU: Acciones e investigaciones sociales que se desarrollan con el objetivo de reafirmar el 
compromiso de la comunidad universitaria frente a las necesidades de la sociedad en general, por medio de la generación de conocimiento, la equidad 
y la movilidad social que permiten transformar y dar solución a las problemáticas del entorno, en especial, de las poblaciones vulnerables. 
Macroproyectos Institucionales: Proyectos y acciones técnicamente definidas y evaluadas que se lideran dentro de la Universidad Surcolombiana, 
con el propósito de orientar el desarrollo social, el crecimiento regional y la construcción de redes de apoyo sociales externos (Empresa, Estado, 
Sociedad), que den solución a problemáticas y necesidades del entorno, logrando impactar a una población mínima de 500 personas de manera directas 
e indirectas. 

http://www.usco.edu.co/


 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
PROYECCIÓN SOCIAL 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL 
SOLIDARIA 

CÓDIGO MI-PSO-PR-03 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2023 Página 2 de 5 
 

Vigilada Min educación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia 

o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales: Asesorar a las directivas de la Universidad Surcolombiana para que los 
miembros de la comunidad universitaria se vinculen a programas de Proyección Social. 
Comité Central de Proyección Social: Es el organismo encargado de proponer políticas, criterios y normas sobre proyección social en la Universidad 
Surcolombiana. 
Comité de Proyección Social de Facultad: Son organismos asesores y ejecutores, para cumplir con el fomento de la Proyección Social en las 
Facultades, responsables de gestionar y promover todos los procesos de proyección social que se presenten al interior de la Facultad y de mantener 
relaciones de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, con otros programas académicos. 
Población Directa:  Personas que participan activamente en el proyecto dentro de su tiempo de ejecución. 
Población Indirecta: son todas aquellas personas que se ven beneficiadas de los resultados del proyecto, pero sin ser principales receptores de la 
acción. 
SIVIPS: Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
Tabla de Retención Documental – TRD: Constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las 
agrupaciones documentales. 

 
6. Descripción de la actividad 
 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Aprobación de la 
propuesta de proyecto 
en la convocatoria 
interna de proyectos 
RSU y Macroproyectos 
Institucionales. 

Luego de haberse ejecutado el proceso de selección y 
aprobación de las propuestas, por medio del Sistema de 
Información de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social – SIVIPS, se genera un acta de 
resultados definitivos con los proyectos que cumplieron con 
los requisitos establecidos en la convocatoria, superaron el 
puntaje en la evaluación de pares académicos y podrán ser 
financiados para iniciar su ejecución. 

Dirección 
Administrativa de 

Proyección 
Social y 

Proyectos 
Especiales. 

Acta de resultados definitivos de 
proyectos seleccionados. 
 

2. 

Legalización de 
proyectos y actividades 
de Proyección Social 
solidaria. 

Se genera una circular “Lineamientos y directrices para la 
ejecución técnica y financiera de proyectos”, en la cual se 
establece el cronograma con los formatos que deben ser 
presentados a las Profesionales encargadas del 
seguimiento técnico y financiero, para su debida 
legalización.  
 

Profesionales 
encargadas del 

seguimiento 
técnico y 
financiero 

Circular de lineamientos y directrices 
de ejecución técnica y financiera de 
proyectos. 
Aval Consejo de Facultad. 
MI-PSO-FO-03: Acto administrativo 
de aprobación. 
MI-PSO-FO-01: Formato para 
presentación de proyectos solidarios. 

 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
NOTA: El formato MI-PSO-FO-08 Carta de Aceptación 
Responsable Administrativo del Proyecto, aplica solo 
cuando el coordinador del proyecto no es docente de planta 
de la Universidad Surcolombiana. 
 
Para la legalización de las actividades de Educación 
Continua, solo requiere el aval de Consejo de Facultad y/o 
MI-PSO-FO-03: Acto administrativo de aprobación, sólo si 
es necesario realizar descarga horaria al docente ejecutor, 
y el formato MI-PSO-FO-09: Formato de presentación de 
proyectos de educación continua. 
 
Para los proyectos RSU aprobados para ser ejecutados 
con excedentes de facultad, desde la Dirección de 
Proyección Social se realiza el seguimiento de los mismos, 
sin embargo, la ordenación del gasto se encuentra a cargo 
del Decano (a) de cada facultad por lo tanto los formatos 
deben ser legalizados desde la misma. Se tienen 
diseñados los formatos MI-PSO-FO-11; MI-PSO-FO-12 y 
MI-PSO-FO-13. 

MI-PSO-FO-06: Flujo de caja para 
proyectos de proyección social. 
MI-PSO-FO-08: Carta de aceptación 
responsable administrativo de 
proyectos solidarios. 
MI-PSO-FO-05: Acta de inicio 
proyectos de proyección social. 
MI-PSO-FO-16: Acta de compromiso 
proyectos de proyección social. 
MI-PSO-FO-07: Lista de chequeo 
para radicar documentación de 
proyectos de proyección social. 
MI-PSO-FO-09: Formato de 
presentación de proyectos de 
educación continua. 
MI-PSO-FO-11: Acto administrativo 
proyectos excedentes de facultad. 
MI-PSO-FO-12: Acta de inicio 
proyectos excedentes de facultad. 
MI-PSO-FO-13: Acta de compromiso 
proyectos excedentes de facultad. 

3.  

Seguimiento y control a 
la ejecución técnica y 
financiera de Proyectos 
Solidarios. 

Se realiza el seguimiento, control y evaluación a la 
ejecución de los proyectos, en las matrices de seguimiento, 
donde se revisa el estado de entrega de formatos, informes 
de avance, informes finales, solicitudes de avances y CDP. 

Profesionales 
encargados del 

seguimiento 
técnico y 

financiero. 

Matriz de seguimiento técnico  

Matriz de seguimiento financiero 

4. 

Ejecución financiera de 
los proyectos solidarios 
y/o actividades de 
Proyección Social 
Solidaria. 

Según la circular de lineamientos y directrices para la 
ejecución técnica y financiera de proyectos, se recepciona 
por parte de los Coordinadores de proyectos, solicitudes de 
avance para salidas de campo, participación de congresos 
o eventos para presentación de ponencias, contratación de 
personal (monitores o investigadores), compras de 

Coordinadores 
de proyectos. 

 
Profesionales 

encargados del 
seguimiento 

Oficio de solicitud del Coordinador del 

proyecto. 

AP-FIN-FO-20: Trámite de anticipos y 

gastos. 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
equipos, materiales o insumos, necesarios para la 
ejecución de las actividades del proyecto. 
En el formato AP-FIN-FO-20, se realiza el diligenciamiento 
para la firma del ordenador del gasto, una vez se recibe y 
se verifica la viabilidad presupuestal del formato AP-FIN-
FO-30. 

técnico y 
financiero. 

 

AP-FIN-FO-30: Formato único de 

solicitud pago y autorización de 

descuento. 

5. 

Presentación de 
informes de avance e 
informe final. 

De acuerdo con el tipo de convocatoria y lo establecido en 
la circular de lineamientos y directrices para la ejecución 
técnica y financiera de proyectos, los Coordinadores de 
proyectos deben presentar informes de avance con la 
ejecución de actividades y ejecución presupuestal, con las 
respectivas evidencias. 
NOTA: Los informes que no cumplen con el debido 
diligenciamiento del formato o presentan datos 
incompletos, serán devueltos para su corrección y/o ajuste. 
Asimismo, los informes que no sean entregados en las 
fechas establecidas, se aplicará la suspensión del 
presupuesto y este no podrá ejecutarse hasta no cumplir 
con esta entrega. 
Para las actividades de educación continua solidaria se 
utilizará solamente el formato MI-PSO-FO-17, con el cual 
se dará por finalizada la ejecución de las mismas. 

Coordinadores 
de proyectos. 

 
Profesionales 

encargados del 
seguimiento 

técnico y 
financiero. 

MI-PSO-FO-04: Informes de 
proyectos y actividades de 
proyección social solidaria. 
MI-PSO-FO-17: Informe de proyectos 
de educación continua, cursos, 
actividades y eventos culturales. 

6. 

Legalización del acta 
de finalización de los 
proyectos. 

Posterior a la entrega del o los informes de avance e 
informe final por parte de los Coordinadores de Proyectos, 
se genera el acta de finalización del proyecto, la cual se 
legalizará teniendo en cuenta las directrices orientadas 
por la Dirección Administrativa de Proyección Social y 
contar con el visto bueno del Coordinador de Proyección 
Social de la facultad.  
NOTA: Al finalizar la vigencia, cada facultad debe reportar 
a la Dirección Administrativa de Proyección Social y 
Proyectos Especiales, los formatos de aprobación, 
ejecución y finalización de los proyectos que hayan sido 

Coordinador del 
proyecto. 

MI-PSO-FO-10: Acta finalización 
proyectos de proyección social. 
MI-PSO-FO-14: Acta finalización 
proyectos excedentes de facultad. 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
ejecutados o se estén ejecutando internamente con 
excedentes de facultad.  

7. 

Archivo de la 
documentación 

Se organiza la documentación generada en el respectivo 
procedimiento en carpetas, de acuerdo a lo establecido en 
la Tabla de Retención Documental - TRD del proceso de 
Proyección Social, estos documentos también son 
escaneados y se almacenan en carpetas de forma digital. 

Profesional de 
Apoyo al 

seguimiento 
técnico de 
proyectos. 

Archivo documental del proceso. 

 
7. OBSERVACIONES: 

 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS: 
  

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCION DE CAMBIÓS 

01 Formato EV-CAL-FO-17 mayo 07 de 2018 Creación de documento. 

02 Formato EV-CAL-FO-17 diciembre 10 de 2019 Actualización del documento. 

03 Formato EV-CAL-FO-17 diciembre 02 de 2020 Actualización del documento. 

04 Formato EV-CAL-FO-17 marzo 28 de 2023 Actualización del documento. 
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