APOYO PARA SOLICITUD DE COMISIÓN REGULAR CON EVENTUAL APOYO ECONÓMICO
Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 132 de 2013
RESPONSABLE

1

Docente

ACTIVIDAD

REGISTRO

Formato para solicitud de
comisión regular con
eventual apoyo económico

Formato

Recepciona documentos

Verifica cumplimiento requisitos y
el buen diligenciamiento de los
formatos correspondientes
2

TIEMPO

Un mes antes de la
comisión.

Formato: Solicitud de
autorización para comiión y
certificado presupuestal de
avances para personal de
planta en original debidamente
diligenciado y firmado.

1. Carta de aceptación al
evento (Congreso,
simposio, etc.) . Opcional
si es el caso.
3. Aval del Consejo de
Facultad para Salida de
Campo. Opcional si es el
caso.
.

Formato : Autorización de
descueto por avance no
legalizado en original
debidamente diligenciado y
firmado.

Dirección de
Departamento

Un mes antes de la
comisión.

si
no
Se envían a la
Facultad teniendo en
cuenta el tipo de
solicitud

Decanatura /
Vicedecnatura de
Investigación / Unidad
Administrativa

Formatos de solicitud y soportes
Devuelve
documentos al
Departamento

DECANATURA
- Recursos de Sede.
- Sin apoyo económico

VICEDECANATURA DE
INVESTIGACIÓN
- Con recursos por
movilidad

3

Un mes

UNIDAD
ADMIISTRATIVA
Para el tramite
correspondiente de
acuerdo al apoyo
otorgado.

si
4

Decanatura/Vicedecnat
ura de Investigación

no

Se envía
documentación para
adelantar trámite de
avance

Resolución de Comisión y avance

Solo aprueba
comsión regular
- No brinda apoyo
económico

5

Decantura/ Unidad
Administrativa

Unidad
Administrativa

Decanatura

Genera resolución y se notifica al docente
al correo institucional

Desembolso electrónico

Desembolso apoyo
Cheque

Despues de la utilización de los recursos
se debe presentar los formatos que
soporten los gastos de la salida.

6

U-FT-12.004.067 - Declaración explícita para viáticos de
funcionarios docentes y administrativos

Tesorería

5 días hábiles para el
trámite en la Unidad
Administrativa

Verificación de cumplimiento de
requisitos para legalización de avances.
Si estos NO estan correctamente
diligenciados hay devolución

fd NO CUMPLE

fd SI CUMPLE
¿Se cumplen
los requisitos
exgidos?

7

8

Se legaliza el avance en el
sistema QUIPU y se
consolida el trámie.

Final

Se devuelven los requisitos documentales, por
vía electrónica o llamada telefónica se brinda
instrucciones para el debido diligenciamiento y
complemento de documentos.

Legalizar 5 máximo días
hábiles despues de
utilizar los recursos
asignados por el Avance

