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1. PRESENTACION
El presente reglamento establece las normas y criterios para el manejo y
ejecución de los fondos de capital semilla otorgados por COLCIENCIAS, para la
creación, desarrollo y/o fortalecimiento institucional de.

Se debe tener en cuenta la importancia del papel que la Política Nacional de
Ciencia y Tecnología confiere a los Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros
Regionales de Productividad e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica
como estrategia principal del Plan Nacional de Innovación el cual se orienta a la
generación, transferencia y fortalecimiento del conocimiento por parte de los
diversos entes involucrados en el desarrollo económico del País.

Por lo anterior este reglamento esta orientado a apoyar a los beneficiarios del
capital semilla otorgado por COLCIENCIAS en la búsqueda del fortalecimiento
institucional que les permita utilizar los recursos que la Nación y el sector
privado les entreguen, de la forma más eficaz y eficiente posible, logrando que
las acciones que estos Centros emprendan, tengan el máximo impacto posible
en el País  tanto social como económicamente.

Si bien este reglamento entrega una serie de buenas prácticas deseables que
permitan a los Centros cumplir con el propósito anteriormente mencionado, es
también a su vez un mecanismo facilitador para el adecuado manejo de las
relaciones entre los Centros y COLCIENCIAS.

Logrando los anteriores propósitos se logrará investir a los Centros y a su vez a
la Red que estos conformen, de la confiabilidad requerida para que a partir de la
adecuada interpretación de las necesidades del sector empresarial y la
apropiada articulación con la Universidad, se asegure el flujo de recursos
necesario y suficiente para asegurar la autosostenibilidad de estos Centros.
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2. OBJETIVO DE LA FINANCIACION
El objetivo de la financiación con capital semilla es el  fortalecimiento de la
capacidad nacional en ciencia y tecnología, impulsando la creación y/o
consolidación  de infraestructuras de naturaleza tecnológica que respondan en
forma efectiva a las demandas empresariales, a través de procesos de
investigación, capacitación, información, asistencia técnica  y prestación de
servicios tecnológicos, que den como resultado el mejoramiento de la calidad de
los bienes y servicios ofrecidos por las empresas para lograr su competitividad.

3. MODALIDAD DE LA FINANCIACION

Este financiamiento es de recuperación contingente, cuya característica
consiste en que la entidad beneficiaria no está obligada a reembolsar a
COLCIENCIAS el monto del capital semilla aportado para su fortalecimiento o
consolidación, siempre y cuando se dé el cumplimiento de los objetivos,
compromisos, resultados y el adecuado manejo presupuestal, especificados en
el respectivo contrato.

COLCIENCIAS podrá aportar como capital semilla no reembolsable, hasta el
50% de la inversión necesaria para la creación o fortalecimiento de este tipo de
organizaciones.

COLCIENCIAS apoyará la realización de proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico de las empresas en los cuales esté vinculado un Centro
Tecnológico, mediante la modalidad de Cofinanciación.

4. BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de esta modalidad de financiamiento son los Centros cuya
orientación se describe a continuación, siempre y cuando cumplan las normas y
criterios del presente reglamento:
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a) Centros sectoriales de desarrollo tecnológico de carácter nacional, en áreas
en donde el gobierno adelante una política activa de concertación con los
empresarios y trabajadores, traducida en los Acuerdos Sectoriales de
Competitividad.

b) Centros regionales de productividad y desarrollo empresarial, en los cuales
exista un compromiso de los empresarios y las entidades regionales en la
financiación de los mismos.

 
c) Incubadoras de empresas de base tecnológica.

5. CRITERIOS BASICOS PARA LA APROBACION DE SOLICITUDES
La selección de propuestas de Centros de Desarrollo Tecnológico para
financiamiento mediante capital semilla, se basa en los siguientes criterios de
política general, aplicables a la consolidación de la infraestructura nacional en
ciencia y tecnología:

a) Compromiso efectivo  del sector empresarial en su gestión, operación y
financiamiento.

 
b) Realización de estudios de factibilidad y de mercadeo para los servicios del

centro, caracterizando y calificando tanto la oferta como la demanda de
tecnologías.

 
c) Elaboración de un plan estratégico de desarrollo a cinco años.
 
d) Definición de una política de cobro de servicios que garantice su

autosostenibilidad en el largo plazo.
 
e) Cobertura nacional y trabajo en red.

f) Personería jurídica independiente del gremio o entidad promotora de su
creación o consolidación.

 
g) Criterio abierto y democrático en sus organismos de dirección.
 
h) Enfoque virtual integrador de la oferta y demanda de tecnología.
 
i) Flexibilidad operativa y reducidos costos de operación.
 
j) Internacionalización y establecimiento de alianzas estratégicas nacionales e

internacionales.
 
k) Definición de indicadores de gestión.
 
l) Desarrollo de una cartera de proyectos.
 
m) Articulación con el sector académico y empresarial para su desarrollo.
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COLCIENCIAS efectuará seguimiento al cumplimiento de los indicadores de
éxito de la institución beneficiaria: el valor agregado generado por la venta de
servicios, la respuesta positiva del sector productivo, medido por los aportes
efectivos al Centro y la cartera de proyectos con las empresas.
6. SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CDT´s

Se financiarán con capital semilla tanto los proyectos de creación como los de
fortalecimiento institucional de los Centros de Desarrollo Tecnológico, con miras
a la creación o consolidación de los siguientes servicios:

a) Capacitación
 
 Fortalecimiento del capital humano de las empresas y de los mismos CDT´s,
mediante procesos sistemáticos de capacitación del personal directivo, técnico
y administrativo, realizados directamente por el centro, o a través de
universidades, empresas, otros centros tecnológicos  o asociaciones de gestión
tecnológica nacionales o internacionales en altas tecnologías de gestión y/o
producción, para atender necesidades específicas del sector productivo.
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b) Investigación y desarrollo
 
 Realizada en sus propias instalaciones o en asocio con empresas, centros de
investigación y universidades
 

c) Servicios tecnológicos
 
 Orientados ayudar en la solución de problemas tecnológicos de la gestión o la
producción, y a establecer sistemas de gestión de la calidad, metrología,
ensayos y  diseños  para el sector productivo.
 

d) Asistencia Técnica
 
 Contribución directa de los CDT´s a la solución de problemas de las empresas,
relacionados con diagnósticos competitivos, inteligencia de mercados,
transferencia de tecnología, planes estratégicos tecnológicos, innovación de
procesos, productos y/o servicios, etc.
 

e) Servicios de Información
 
 Fundamentalmente orientados a la búsqueda, selección, análisis y suministro
de información técnica a través del acceso a redes nacionales e
internacionales.

7. COMPROMISOS FINANCIEROS DE LOS BENEFICIARIOS

Los centros tecnológicos beneficiarios de los aportes de capital semilla deben
garantizar  recursos de contrapartida, al menos por una suma equivalente a lo
aportado por COLCIENCIAS, los cuales pueden provenir de las siguientes
fuentes:

a) Aporte de los miembros fundadores, miembros afiliados o socios del centro,
en capital fresco y/o en especie.

 
b) Ingresos por venta de servicios.
 
 
 
c) Otras Fuentes de financiación que pueden provenir de aportes

gubernamentales de carácter regional, convenios con el SENA u otras
entidades nacionales, cooperación técnica internacional, venta de proyectos
a las empresas, participación en proyectos de cofinanciación del sector
productivo etc.
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8. INFORMES

 Los Centros Tecnológicos beneficiarios de los aportes de capital semilla, deben
presentar a COLCIENCIAS los siguientes informes:

 
- A partir de la iniciación del contrato un informe técnico sobre el estado de
avance del proyecto cada 6 meses y un informe de ejecución financiera cada 3
meses durante. Este informe de ejecución financiera se ceñirá al instructivo y
los formatos diseñados por la oficina de crédito externo, los cuales se anexan a
este reglamento y forman parte integral de este.

- Un informe técnico de resultados del primer año de actividades y un informe
de la ejecución financiera anual.
 
 Los informes de ejecución financiera debe ser elaborados en los formatos
definidos por COLCIENCIAS para tal efecto.
 
 

9. RUBROS FINANCIABLES POR COLCIENCIAS
Con los fondos de capital semilla de COLCIENCIAS se podrán financiar los
siguientes rubros:
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a) Salarios y Honorarios de Personal Técnico Nacional eSalarios y Honorarios de Personal Técnico Nacional e
Internacional.Internacional.

Vinculado al núcleo articulador y de los nodos tecnológicos vinculados en forma
permanente al proyecto o a diferentes fases del mismo, en calidad de
investigador, asesor, consultor o asistente técnico nacional o internacional.

Los CDT´s pagarán al personal directivo y técnico, de acuerdo con la política
laboral establecida por su respectiva Junta Directiva. Sin embargo, cuando
estos salarios u honorarios sean cancelados con fondos de capital semilla de
COLCIENCIAS, el monto máximo financiable será de 20 salarios mínimos
legales vigentes mensuales por cada persona contratada. Este monto máximo
incluye todas las erogaciones legales y extralegales posibles existentes en una
relación laboral.

Si la remuneración supera este valor, el excedente debe pagarse con recursos
de contrapartida.

b) Materiales y Equipos.Materiales y Equipos.

Utilizados en el desarrollo del proyecto y la prestación de servicios tecnológicos.

Incluye adquisición o arrendamiento de equipos menores, maquetas,
simuladores, recursos didácticos, prototipos y cualquier recurso técnico o
pedagógico que optimice los procesos de transferencia tecnológica del Centro a
través de acciones de capacitación, asesoría, asistencia técnica, divulgación
tecnológica e investigación que desarrolle el Centro en beneficio de las
empresas.

Nota: Los equipos adquiridos con fondos de capital semilla de COLCIENCIAS,
se entregan en comodato a los CDT´s durante el tiempo de duración del
contrato. Al final del mismo, pasarán a ser propiedad del CDT, siempre y
cuando haya habido un uso adecuado de los mismos, lo que evaluará
COLCIENCIAS e indicará en el Acta de liquidación del Contrato.
c) Capacitación y Actualización en Gestión Tecnológica o AreasCapacitación y Actualización en Gestión Tecnológica o Areas

RelacionadasRelacionadas

Para personal del Centro, sus usuarios y clientes.
 

d) Programas Estratégicos de Capacitación y Asistencia TécnicaProgramas Estratégicos de Capacitación y Asistencia Técnica
para las Empresas.para las Empresas.

En este rubro podrá incluirse la financiación de todos los elementos necesarios
para desarrollar la acción o prestar el servicio: materiales, alquiler y compra de
equipos, promoción del evento, alquiler de instalaciones, etc.



10

 
e) Realización de Misiones Tecnológicas Empresariales.Realización de Misiones Tecnológicas Empresariales.

Son costos elegibles para financiar por parte de COLCIENCIAS los siguientes:

- Pasajes de ida y regreso en clase económica
- Matrícula y derechos académicos
- Transporte local según la agenda de la Misión.
- Elaboración de la agenda.
- Equipos y materiales menores.
- Libros y materiales de estudio.
- Seguro médico para el participante.
- Impuestos relacionados con las actividades programadas.

De estos costos, COLCIENCIAS financiara hasta el 70% en el caso de
empresas pequeñas y hasta el 50% para las empresas grandes.

El tamaño de las empresas será definido de acuerdo a la Ley 78/88.

f) Pasajes y viáticos.Pasajes y viáticos.

Para el personal del centro, y para el personal que participe en el desarrollo de
proyectos ejecutados por el centro tecnológico, en viajes relacionados con
misiones, pasantías, programas de capacitación en gestión tecnológica, y
eventos de carácter científico y tecnológico.

Los gastos ocasionados en la realización de los viajes (pago de viáticos o
cancelación de facturas de gastos de viaje), financiados con capital semilla de
COLCIENCIAS, se liquidarán así:

• Dentro de Colombia, se regirán por las tarifas vigentes para los gastos de los
funcionarios del Estado.

• Fuera del país, conforme al límite máximo establecido por las tarifas de la
OEA. Para los países que no se encuentren en dicha tabla, conforme a las
tarifas de la ONU para sus funcionarios.

Los costos elegibles para financiar con capital semilla de COLCIENCIAS son:

- Pasajes de ida y regreso en clase económica
- Matrícula y derechos académicos
- Manutención o estipendio mensual
- Equipos y materiales menores
- Libros y materiales de estudio
- Seguro médico para el participante
- Impuestos

 

g) Construcción y Adecuación Construcción y Adecuación de la Sede Operativa del Centro.de la Sede Operativa del Centro.

El apoyo de COLCIENCIAS se dará a la construcción de laboratorios, talleres
de formación, plantas pilotos, centros de información y documentación y todo
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tipo de construcciones que soporten la infraestructura de capacitación,
prestación de servicios tecnológicos e investigación.
El monto máximo financiable con recursos de capital semilla otorgado por
COLCIENCIAS  es del 30% del valor de las obras.

h) Contratación de asesorías, asistencia técnica, consultoría yContratación de asesorías, asistencia técnica, consultoría y
servicios técnicos.servicios técnicos.

Sean estos de origen Nacionales o Internacionales para apoyar procesos
internos o la prestación de servicios para el sector productivo, de acuerdo con
los siguientes criterios:

• Asesoría: Es un servicio que tiene por objetivo la formulación de soluciones
sobre aspectos relacionados con la gestión (gestión administrativa, gestión
tecnológica, gestión del mantenimiento, gestión de recursos humanos, etc.)

• Asistencia Técnica: Es la solución de problemas tecnológicos del centro o a
empresas del sector, durante cierto período de tiempo, por parte de una
empresa proveedora de tecnología con el compromiso de los técnicos,
ingenieros y especialistas de esta empresa de capacitar al personal del
Centro.

• Servicios Técnicos: Son aquellos servicios que ofrecen profesionales,
expertos y entidades especializadas, relacionados con las distintas etapas de
un proyecto de inversión que no implican un proceso de aprendizaje por
parte del Centro y que se prestan durante períodos cortos (ayudar a la
adquisición de información sobre proveedores de tecnología, apoyar la
selección y evaluación de las tecnologías más apropiadas, asesorar sobre el
control de calidad de los productos, contratación de pruebas y ensayos, etc.)

• Documentación y bibliografía: Incluye memorias técnicas, revistas,
material audiovisual y todos aquellos recursos didácticos que faciliten la
labor de transferencia de tecnología a través de procesos de capacitación y
asistencia técnica.

Nota: Los documentos adquiridos con fondos de capital semilla de
COLCIENCIAS, se entregan en comodato a los CDT´s durante el tiempo de
duración del contrato. Al final del mismo, pasarán a ser propiedad del CDT,
siempre y cuando haya habido un uso adecuado de los mismos, lo que evaluará
COLCIENCIAS e indicará en el Acta de liquidación del Contrato.



12

 

i) Software.Software.

Son los paquetes y herramientas de sistemas que contribuyen a mejorar la
gestión tecnológica operativa del Centro o que apoyen actividades de asistencia
técnica a las empresas.
 

j) Impresos y Publicaciones.Impresos y Publicaciones.

Se refiere a las publicaciones del centro, boletines tecnológicos, material
audiovisual, memorias técnicas y folletos promocionales de los servicios del
centro, que se requieran en desarrollo de sus procesos de transferencia
tecnológica.

Importante: En toda publicación, promoción o difusión del Centro financiada
con estos recursos de capital semilla, se deberá dar crédito a COLCIENCIAS.

k) Conexión a Redes Telemáticas Nacionales e Internacionales.Conexión a Redes Telemáticas Nacionales e Internacionales.

En este rubro podrán incluirse los equipos y periféricos necesarios para el
montaje de la red, así como la capacitación de los técnicos que la operarán.

10. RUBROS NO FINANCIABLES  POR COLCIENCIAS
Los siguientes conceptos no son financiables con los recursos de capital semilla
de COLCIENCIAS, por lo tanto, deben cancelarse con recursos de
Contrapartida:

a) Gastos Administrativos, que incluyen: personal de apoyo administrativo,
pagos de celaduría y aseo, servicios públicos, arrendamientos.

b) Gastos Financieros: pólizas de seguro, costos financieros, etc.
c) Pago de deudas.
d) Gasto por depreciación de equipos. Corresponde a recursos  ya existentes.
e) Todo concepto de amortización.
f) Compra de acciones.

g) Refinanciamiento de deudas.
h) Mantenimiento de cualquier tipo de equipos.
i) Impuestos y nacionalizaciones.
j) Equipos de oficina
k) Capital de trabajo.
l) Sueldos, honorarios, pasajes, viáticos y gastos de viaje por encima de los

topes financiables por COLCIENCIAS, definidos en el numeral anterior.
m) Capacitación básica, como por ejemplo, manejo de programas de

computador, cursos de idiomas, técnicas de oficina, etc.
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11. RESTRICCIONES A LA FINANCIACIONa) No se aceptarán  como contrapartida del capital semilla los  fondos aportados
por COLCIENCIAS para el financiamiento de otros proyectos de
recuperación contingente, ni los rendimientos financieros obtenidos de los
aportes con fondos de COLCIENCIAS.

b) No se podrán aplicar recursos de capital semilla aportados por
COLCIENCIAS para financiar la construcción de sedes administrativas.

 
c) La financiación de viajes nacionales e internacionales estará orientada

exclusivamente a apoyar el cumplimiento de los programas de capacitación,
asistencia técnica, investigación  y prestación de servicios tecnológicos.


