
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

ANEXO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Profesional de apoyo al seguimiento y gestión financiera del proyecto de inversión 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA EN LETICIA 

 

 

A. 

Asistir técnicamente en la planeación administrativa y financiera del proyecto 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN   LETICIA 

B. 

Identificar y gestionar la realización de trámites administrativos y financieros ante 
la unidad de gestión integral de la sede Amazonia de la Universidad Nacional de 
Colombia requeridos en el proyecto 

C. 

Coordinar y realizar el seguimiento a la solicitud de registro de beneficiarios 
bancarios y creación de terceros en quipu y SPGR derivados de la ejecución 
financiera del proyecto. 

D. 

Consultar y cargar en el aplicativo quipu la información del proyecto, según 
indicaciones de la unidad de gestión integral de la Amazonia de la Universidad 
Nacional de Colombia 

E. 
Realizar mensualmente el cargue de informes técnicos, administrativos y 
financieros avalados por la supervisión en el aplicativo GESPROY 

F. 
Realizar el cargue de los soportes para la terminación y cierre del proyecto en el 
aplicativo GESPROY 

G. 
Tramitar y hacer seguimiento ante la unidad de gestión integral de los pagos de los 
contratos que se generen en el proyecto 

H. 
Elaborar y presentar los informes  contables solicitados por el director y supervisor 
del proyecto. 

I. 
Apoyar las diferentes solicitudes administrativas y financieras que se requiera 
desde la coordinación del proyecto 

J. 
Atender y brindar la información requerida por el director, supervisor y coordinador 
del proyecto. 

K. 
Presentar informes mensuales de las actividades realizadas en ejecución 
contractual 

L. 
Llevar el archivo en medio físico y digital de los informes de todos los contratos que 
se generen en el proyecto 

M. 
Llevar el archivo en medio físico y digital de los actividades asociadas a la orden 
contractual 

 


