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RESOLUCION DE 2015-------

"Por la cual se adopta el Manual Metodol6gico General para la Identificacion,
Preparaci6n, Programaci6n y evaluaci6n de proyectos"

EL SUBDIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION -

COLCIENCIAS

En uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las
conferidas en la Ley 1286 de 2009, el Decreto 1904 de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 10 establecido en la ley 1286 de 2009, Colciencias es el
ente rectordel Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologra e Innovaci6n.

Que de acuerdo con el articulo 6 de la ley 1286 de 2009, corresponde a Colciencias
promover el desarrollo cientifico, tecnol6gico y la innovaci6n en el pars, de acuerdo
con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional,
asi como propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos cientificos,
tecnol6gicos e innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y
favorezcan la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y velar por la
consolidaci6n, fortalecimiento y articulaci6n del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n -SNCTI- con las entidades y actores del sistema, en
estrecha coordinaci6n con el Sistema Nacional de Competividad.

Que Colciencias, como coordinador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n, tiene dentro de sus funciones presentar lineamientos conceptuates para
mejorar los procesos de identificaci6n, preparaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de los
proyectos en esta materia; que faciliten la comprensi6n e identificaci6n de
actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n y que pueden ser usados por los
actores del Sistema Nacional para facilitar la formulaci6n de sus proyectos.

Que el Manual que por esta Resoluci6n se adopta se constituye en un instrumento
cuyo objetivo es "orientar la identificaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de
ciencia, tecnologia e innovaci6n (CTel), y de proyectos de otros sectores que
incluyan actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (ACTI), que sean
financiados con recursos de inversi6n del gobierno nacional, las entidades
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territoriales, el Sistema General de Regalias-SGR- y otras fuentes de recursos
publicos y privados".

Que el Manual ofrece informaci6n que ayudara a identificar las diferentes tipologias
de proyectos y actividades cientificas, tecnol6gicas y de innovacion que pueden ser
objeto de financiaci6n.

Que en razon de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO. Adoptar el Manual Metodol6gico General para la
Identificacion, Preparacion, Programaci6n y evaluaci6n de proyectos.

ARTicULO SEGUNDO. Ordenar a los Directores de area 0 jefes de oficina realizar
las gestiones necesarias para socializar el contenido del Manual entre los servidores
y colaboradores del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e
Innovaci6n - Colciencias.

ARTicULO TERCERO. Ordenar a la Subdirecci6n General que realice un proceso
de capacitaci6n al interior de Colciencias para todos los servidores, en especial los
que tienen facultad de conceptuar, sobre el contenido y alcance del Manual
adoptado para la Identificaci6n, Preparaci6n, Programaci6n y evaluaci6n de
proyectos.

ARTicULO CUARTO. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedicion y sera publicada en la pagina Web de Colciencias, en Gina y en el Diario
Oficial.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dadae: 90~C .•a los

~ ALEJAN 0 LAYA DAvILA
EI Subdirector General Encargado de las Funciones del Despacho del

Director General
Elabor6: Imzapalab
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COLCIENC!AS

INTRODUCCION

EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n-COLCIENCIAS, ha
identificado las necesidades c1aves que el pais viene presentando en materia de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n. A partir de esta informaci6n, se identificaron tres Iineas estrategicas
prioritarias para asegurar que a 2025, Colombia se ubique entre los tres paises mas
innovadores de America Latina. Para lograrlo, se espera duplicar la producci6n cientifica con
enfoque, gerencia y disciplina; aumentar el numero de empresas sofisticadas e innovadoras; e
incentivar en la poblaci6n colombiana una cultura que valora y gestiona el conocimiento.

En concordancia con 10anterior, COLCIENCIAS, como ente rector de la politica nacional de
ciencia, tecnologia e innovaci6n, y coordinador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n, presenta los lineamientos conceptuales para mejorar los procesos de
identificaci6n, preparaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de los proyectos en esta materia.

La Guia Sectorial para la identificaci6n de programas y proyectos de ciencia, tecnologia e
innovaci6n es un anexo de la Metodologia General para la Formulaci6n y Evaluaci6n de
Proyectos de Inversi6n Publica, construido por COLCIENCIAS y el Departamento Nacional de
Planeaci6n. Con este instrumento los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, pueden apoyar la consecuci6n de las Metas Pais 2025 a traves de la
formulaci6n de programas y proyectos en esta materia.

EI objetivo de esta Guia es "orientar la identificaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de
ciencia, tecnologia e innovaci6n (CTel), y de proyectos de otros sectores que incluyan
actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (ACTI), que sean financiados con recursos de
inversi6n del gobierno nacional, las entidades territoriales, el Sistema General de Regalias-
SGR- y otras fuentes de recursos publicos y privados".

Esta Guia ofrece informaci6n que Ie ayudara a identificar las diferentes tipologias de proyectos
y actividades cientificas, tecnol6gicas y de innovaci6n que pueden ser objeto de financiaci6n.
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I. INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL

La investigaci6n y el desarrollo experimental (1+0), comprenden el trabajo creativo lIevado a
cabo de manera sistematica para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de esos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones1. EI criterio basico es la existencia de un elemento apreciable de novedad
y la resoluci6n de una incertidumbre cientifica 0 tecnol6gica. Es necesario tener en cuenta que
las actividades esten orientadas a la busqueda del entendimiento fundamental y si tienen 0 no
consideraciones de uso determinado por las empresas, las comunidades cientificas, la
sociedad en general, u otros actores. Los proyectos de 1+0 pueden tener las siguientes
tipologias:

1.1 INVESTIGACION BAslCA

Consiste en trabajos experimentales 0 te6ricos que se emprenden principal mente para obtener
nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fen6menos y hechos observables, sin
pensar en darles ninguna aplicaci6n 0 utilizaci6n determinada2, independientemente del area
del conocimiento.

1.2 INVESTIGACION APLICADA

Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo,
esta dirigida fundamentalmente hacia un objetivo practico especific03, independientemente del
area del conocimiento. La investigaci6n aplicada se emprende para determinar los posibles
usos de los resultados de la investigaci6n basica, 0 para determinar nuevos metodos 0 formas
de alcanzar objetivos especificos predeterminados.

1.3 DESARROLLO EXPERIMENTAL

Consiste en trabajos sistematicos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de
la investigaci6n y/o experiencia practica, y esta dirigido a la producci6n de nuevos materiales,
productos 0 dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, 0 la
mejora sustancial de los ya existentes4.

1 Manual De Frascati, aCDE 2002. P.30.
'Ibidem.
3 Manual de Frascati, aCDE 2002, P.30.
'Ibidem.
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Exclusiones5 generales del capitulo

• Ensayos y anal isis (actividades) rutinarios donde no se evidencia un elemento apreciable
de novedad, en si misma no son 1+0 pero pueden ser actividades dentro un proyecto de
1+0.

• Otras actividades industriales: se excluyen las actividades que no esten relacionadas con
la puesta en marcha de productos 0 servicios nuevos 0 mejorados y la explotaci6n
comercial de procesos nuevos 0 mejorados y las actividades que no se consideren previas
a la producci6n industrial, la producci6n de bienes y servicios y los diversos servicios
tecnicos ligados al sector empresarial ya toda la economia en general6.

• Pago de bonificaciones 0 premios con cargo a proyectos.

II. CENTROS DE INVESTIGACION

Los Centros de investigaci6n7 se definen como organizaciones publicas 0 privadas
independientes, con personeria juridica, 0 dependientes de otra persona juridica que tienen
como misi6n institucional desarrollar diversas combinaciones de investigaci6n (basica 0

aplicada) con Iineas de investigaci6n declaradas y un prop6sito cientifico especifico. Los
centros de investigaci6n pueden prestar servicios tecnicos y de gesti6n a sus posibles
beneficiarios, pueden estar orientados a la generaci6n de bienes publicos de conocimiento para
el pais, como tambien tener una orientaci6n a la generaci6n de conocimiento para la
competitividad del pais y su aplicaci6n mediante procesos de desarrollo tecnol6gico.

2.1 FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INVESTIGACION

EI fortalecimiento de un centro de investigaci6n se define como el conjunto de actividades
tendientes a incrementar su capacidad de investigaci6n y la excelencia cientifica en las areas
estrategicas declaradas por el centro, promover su articulaci6n con los sectores a nivel
nacional, su inserci6n en el ambito internacional, su visibilidad y posicionamiento. Para ello, se
requiere apoyar, entre otras actividades:

• Administraci6n y gesti6n del centro (costos indirectos): adopci6n/actualizaci6n de sistema
de calidad; acreditaciones; certificaci6n de laboratorios, pruebas,
conformaci6n/funcionamiento de comites tecnico-cientifico, etica/bioetica; politicas
propiedad intelectual/gesti6n del conocimiento; sistemas de informaci6n administrativa,
financiera y de vigilancia tecnol6gica; seguros asociados a pruebas. Todas estas
actividades deben estar enmarcadas en los ejes de acci6n del centro.

5 En adelante, ellermino Exclusion se refiere a aquellas actividades que no son consideradas como actividades de investigaci6n, desarrollo e
innovaci6n (1+0+1).
6 Ibidem. P.33
7 Oocumento propuesta de Politica para Centros de 1+0+1Colciencias.
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• Personal cientifico de alto nivel: estancias Posdoctorales, formaci6n de doctores y
magisteres en las areas estrategicas del Centro.

• Equipos, materiales e insumos: adquisici6n (supeditado a anal isis financiero y vigilancia
tecnol6gica que asegure su pertinencia y costo-eficiencia), mantenimiento, calibraci6n.

• Movilidad de investigadores e innovadores: unicamente para realizar pasantias en otros
centros de investigaci6n 0 instalaciones cientificas y socializaci6n de resultados de
investigaci6n acorde con las lineas definidas por el Centro.

• Adquisici6n, adecuaci6n y construcci6n de sistemas de informaci6n, plataformas 0

software, e infraestructura cientifica fisica y tecnol6gica necesaria para el cumplimiento de
su misi6n y objetivos.

En caso de que se busque el fortalecimiento de un centro de investigaci6n no reconocido por
COLCIENCIAS, se debera realizar el proceso para buscar su reconocimiento en un plazo no
mayor ados (2) afios.

Exclusiones

Los proyectos de fortalecimiento de centros no podran incluir gastos como el pago de
impuestos propios de la operaci6n del centro (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de
deudas, costos fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas
gastos recurrentes de operaci6n.

2.2 CREACION DE CENTROS DE INVESTIGACION

La creaci6n de centros dedicados a la investigaci6n implica el apoyo para su constituci6n e
inicio de operaciones de acuerdo a su objetivo misional. Las actividades financiables en los
proyectos de este tipo son las mismas detalladas en el numeral 2.1 como financiables en el
fortalecimiento de centros, adicionalmente:

• Estudios de prefactibilidad, desarrollo de disefios, anal isis de dotaci6n cientifica requeridos
para la creaci6n del Centro, siempre y cuando, el proyecto se presente en fase
prefactibilidad.

Los proyectos de creaci6n de centros de investigaci6n que se presentan en etapa de inversi6n
requeriran previa mente demostrar la factibilidad cientifico-tecnica del centro de investigaci6n a
traves de un anal isis de pre factibilidad que incluya como minimo: justificaci6n tecnica de la
necesidad de creaci6n del Centro, estudio de localizaci6n, definici6n del campo cientifico y de
los focos 0 areas del conocimiento de estudio, la identificaci6n de la demanda de los servicios
a los beneficiarios y clientes potenciales, el portafolio de proyectos estructurados en las Iineas
de investigaci6n; un plan estrategico del centro con un horizonte de al menos cinco afios, los
estudios y disefios para la infraestructura fisica, detalle del equipamiento cientifico, el recurso
humano requerido (roles y responsabilidades) bajo un determinado modelo administrativo y
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organizacional, un analisis de sostenibilidad en el tiempo y capacidad de gesti6n de acuerdo a
los actores involucrados en la gobernanza del Centro,

Para que un centro asegure el inicio de actividades posterior a la creaci6n, debera gestionar la
ejecuci6n de un proyecto de acuerdo a su portafolio, focos de conocimiento y tipologias de
proyecto presentes en esta guia.

EI centro de investigaci6n debera realizar ante COLCIENCIAS el proceso para buscar su
reconocimiento en un plazo no mayor a tres (3) alios luego de su entrada en operaci6n.

Exclusiones

Los proyectos de creaci6n de centros no podran incluir gastos como el pago de impuestos
propios de la operaci6n del centro (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de deudas, costos
fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas gastos
recurrentes de operaci6n.

III. CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

Los centros de desarrollo tecnol6gico (COT) se definen como organizaciones publicas 0

privadas, con personeria juridica propia 0 dependientes de otra persona juridica, cuyo objeto
social es el desarrollo de actividades de generaci6n, adaptaci6n y transferencia de tecnologia
e investigaci6n aplicada destinada a generar mejoras competitivas del sector productivo. Para
ello, cuentan can una masa critica de personal de planta, disponen de equipos apropiados con
su misi6n, realizan programas y proyectos de investigaci6n aplicada, desarrollo tecnol6gico,
transferencia de tecnologia, prestaci6n de servicios tecnol6gicos y extensi6n tecnol6gica. La
mayor ponderaci6n de la producci6n de los COT se relaciona con: productos tecnol6gicos,
productos empresariales, regulaciones, normas, consultorias tecnol6gicas8.

Los COT buscan entre sus principales objetivos:

• Reducir brechas tecnol6gicas en los sectores y areas estrategicas establecidas en la
politica de CTel y competitividad del pais (cooperaci6n con empresas, universidades,
ONGs).

• Articulaci6n y relacionamiento efectivo con los sectores de su influencia de acuerdo con las
lineas tematicas de su especialidad,

8 Basado en Resoluci6n 688 de 2012 de reconocimiento de centros; Estudio de pre factibilidad "Creaci6n y fortalecimiento de Centros
Aut6nomos de Investigaci6n, Desarrollo Tecnol6gico e Innovaci6n para apoyo al desarrollo cientifico, productivo y social del pais, Colciencias
2011, Modelo de medici6n de grupos, Colciencias 2014.
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• Incrementar niveles de desarrollo tecnol6gico, a partir del acompanamiento a otros actores
0, de manera directa, mediante las actividades que desempenan: inversi6n, productividad,
visibilidad, impacto.

• Fomentar y facilitar la difusi6n y apropiaci6n de la investigaci6n aplicada y el desarrollo
tecnol6gico al sector productivo.

• Mejorar el desempeno cientifico-tecnol6gico del pais.

3.1 FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO
TECNOLOGICO

EI fortalecimiento de un centro de desarrollo tecnol6gico se define como el conjunto de
actividades tendientes a incrementar su capacidad de generar investigaci6n aplicada,
desarrollo y transferencia de tecnologia e innovaci6n en las areas estrategicas misionales,
promover su articulaci6n con los sectores productivos a nivel nacional y apoyar su inserci6n en
el ambito internacional para su visibilidad y posicionamiento. Para ello, se requiere apoyar,
entre otras:

• Administraci6n y gesti6n del centro (costos indirectos): adopci6n/actualizaci6n de sistema
de calidad; acreditaciones; certificaci6n de laboratorios, pruebas,
conformaci6n/funcionamiento de comites tecnico-cientifico, etica/bioetica; politicas
propiedad intelectual/gesti6n del conocimiento; sistemas de informaci6n administrativa,
financiera y de vigilancia tecnol6gica; seguros asociados a pruebas, riesgos en CTe!.
Todas estas actividades deben estar enmarcadas en los ejes de acci6n del centro.

• Personal cientifico de alto nivel: estancias Posdoctorales, formaci6n de doctores y
magisteres en las areas estrategicas del Centro y entrenamiento especializado en el campo
tecnol6gico del Centro.

• Equipos, materiales e insumos: adquisici6n (supeditado a anal isis financiero y vigilancia
tecnol6gica que asegure su pertinencia y costo-eficiencia), mantenimiento, calibraci6n.

• Movilidad de investigadores e innovadores: unicamente para realizar estancias en
laboratorios, pasantias y socializaci6n de resultados de investigaci6n y desarrollo
tecnol6gico acorde con las Iineas definidas por el Centro.

• Adquisici6n, adecuaci6n y construcci6n de sistemas de informaci6n, plataformas 0

software, e infraestructura cientifica fisica y tecnol6gica necesaria para el cumplimiento de
su misi6n y objetivos.

En caso de que se busque el fortalecimiento de un centro de desarrollo tecnol6gico no
reconocido por COLCIENCIAS, se debera realizar el proceso para buscar su reconocimiento
en un plazo no mayor ados (2) anos.
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Exclusiones

CO IENC

Los proyectos de fortalecimiento de centros no podran incluir gastos como el pago de
impuestos propios de la operacion del centro (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de
deudas, costas fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas
gastos recurrentes de operacion.

3.2 CREACION DE CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

La creacion de centros de desarrollo tecnologico involucra el apoyo para su constitucion e inicio
de operaciones de acuerdo a su objetivo misional. Las actividades financiables en los proyectos
de este tipo son las mismas detalladas en el numeral 3.1 como financiables en el fortalecimiento
de centros, adicionalmente:

• Estudios de prefactibilidad, desarrollo de diselios, analisis de dotacion cienllfica
requeridos para la creacion del Centro, siempre y cuando, el proyecto se presente en fase
prefactibilidad.

Los proyectos de creacion de centros de desarrollo tecnologico que se presentan en etapa de
inversion requeriran previamente demostrar la factibilidad cientffico-tecnica del centro de
desarrollo tecnologico a traves de un analisis de pre factibilidad que incluya como minima:
justificacion tecnica de la necesidad de creacion del Centro, estudio de localizacion, definicion
del campo cientifico y de los focos a areas del conocimiento de estudio, la identificacion de la
demanda de los servicios a los beneficiarios y clientes potenciales, el portafolio de proyectos
estructurados en las IIneas de desarrollo tecnologico; un plan estrategico del centro can un
horizonte de al menos cinco alios, los estudios y diselios para la infraestructura fisica, detalle
del equipamiento cienllfico, el recurso humano requerido (roles y responsabilidades) bajo un
determinado modelo administrativo y organizacional, un anal isis de sostenibilidad en el tiempo
y capacidad de gestion de acuerdo a los acto res involucrados en la gobernanza del Centro.

Para que un centro asegure el inicio de actividades posterior a la creacion, debera gestionar la
ejecucion de un proyecto de acuerdo a su portafolio, focos de conocimiento y tipologias de
proyecto presentes en esta guia.

EI centro de desarrollo tecnologico debera realizar ante COLCIENCIAS el proceso para buscar
su reconocimiento en un plaza no mayor a tres (3) alios luego de su entrada en operacion.

Exclusiones

Los proyectos de creacion de centros no podran incluir gastos como el pago de impuestos
propios de la operacion del centro (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de deudas, costas
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CO lENClAS

fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas gastos
recurrentes de operacion.

IV. PARQUES CIENTiFICOS,
INNOVACION

TECNOLOGICOS y DE

La Ley 1753 de 2015 del "Plan de Desarrollo 2014-2018 en su Articulo 12 define "un parque
cientifico, tecnologico y de innovacion (PCTI) como una zona geografica especial destinada a
promover la innovacion basada en el conocimiento cientifico y tecnologico y a contribuir a la
productividad empresarial y la competitividad regional (... ) Los PCTI buscan promover la
transferencia de conocimiento, la transferencia y comercializacion de tecnologia, y el
establecimiento de vinculos de colaboracion entre los diversos actores del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion".

Los PCTI seran administrados por organizaciones especializadas, con personeria juridica, que
desempenan diferentes funciones y servicios, incluyendo, entre otros, la provision de
infraestructuras de 1+0, la consecucion de recurso humano calificado, el establecimiento de
vinculos de colaboracion entre los diversos actores participantes en el ecosistema de la
innovacion establecidos en el ambito de influencia del Parque, la transferencia de conocimiento,
y la transferencia y comercializacion de tecnologia.

4.1 CREACION DE PARQUES CIENTiFICOS, TECNOLOGICOS Y
DE INNOVACION

La creacion de los parques cientificos, tecnologicos y de innovacion implica todas las
actividades de apoyo para su constitucion, establecimiento del espacio geografico y el inicio de
operaciones de acuerdo a su objetivo misional y areas estrategicas establecidas. Algunas de
las actividades financiables en los proyectos de este tipo seran:

• Estudios de prefactibilidad para la creacion del parque (previos a la presentacion del
proyecto en fase de Factibilidad-Inversion).

• Personal cientifico de alto nivel: estancias Posdoctorales, formacion de doctores y
magisteres en las areas estrategicas del Parque y entrenamiento especializado en los
campos del parque.

• Adquisici6n de equipos e infraestructura f1sica e intangible9 necesaria para el cumplimiento
de su mision y objetivos.

9 En adelante, el conceplo de infraestructura intangible hace referencia al conjunto de factores que desarrollan la capacidad humana y permiten
el crecimiento progresivo y eficienle de los negocios. En olras palabras, se entiende como la inversion realizada en areas como educacion,
tecnologia de la salud e innovacion.
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Se requerira previa mente demostrar la factibilidad cientifico-tecnica del parque a traves de un
anal isis de pre-factibilidad que incluya como minimo: justificacion tecnica de la necesidad de
creacion del Parque, estudio de localizacion, el campo cientifico del centro y los focos 0 areas
del conocimiento de estudio, consolidacion de compromiso de empresas ancla 0 de una masa
critica de empresas tanto para su instalacion en el Parque como para el desarrollo conjunto de
proyectos, los requerimientos de estructura fisica, detalle del equipamiento cientifico, el recurso
humano requerido (roles y responsabilidades) bajo un determinado modelo administrativo y
organizacional y un analisis de sostenibilidad en el tiempo y capacidad de gestion de acuerdo
a los actores involucrados en la gobernanza del Parque.

Para que un parque asegure el inicio de actividades posterior a la creacion, debera gestionar
la ejecucion de un proyecto de acuerdo a su portafolio, focos de conocimiento y tipologias de
proyecto presentes en esta guia.

EI parque debera realizar ante COLCIENCIAS el proceso para buscar su reconocimiento en un
plazo no mayor a tres (3) arios luego de su entrada en operacion.

Exclusiones

Los proyectos de creacion de parques no pod ran incluir gastos como el pago de impuestos
propios de la operacion del parque (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de deudas, costos
fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas gastos
recurrentes de operacion.

4.2 FORTALECIMIENTO DE PARQUES
TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION

CIENTiFICOS,

EI fortalecimiento de un parque cientifico, tecnologico y de innovaci6n se define como el
conjunto de actividades tendientes a incrementar su capacidad de desarrollo cientifico,
tecnol6gico e innovador en las areas estrategicas misionales, promover su articulaci6n con los
sectores productivos a nivel nacional y apoyar su inserci6n en el ambito internacional para su
visibilidad y posicionamiento. Para ello se requiere apoyar, entre otras:

• Administraci6n y gesti6n del parque (costos indirectos): adopci6n/actualizaci6n de sistema
de calidad; acreditaciones; certificaci6n de laboratorios, pruebas,
conformaci6n/funcionamiento de comites tecnico-cientifico, etica/bioetica; politicas
propiedad intelectuallgesti6n del conocimiento; sistemas de informacion administrativa,
financiera y de vigilancia tecnol6gica; seguros asociados a pruebas, riesgos en CTe!.
Todas estas actividades deben estar enmarcadas en los ejes de acci6n del parque.

• Personal cientifico de alto nivel: Estancias Posdoctorales, formaci6n de doctores y
magisteres en las areas estrategicas del Centro.
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• Equipos, materiales e insumos: adquisici6n (supeditado a analisis financiero y vigilancia
tecnol6gica que asegure su pertinencia y costo-eficiencia), mantenimiento, calibraci6n.

• Movilidad de investigadores e innovadores: unicamente para realizar estancias en
laboratorios, pasantias y socializaci6n de resultados de investigaci6n acorde con las Iineas
definidas por el Centro.

• Adquisici6n, adecuaci6n y construcci6n de sistemas de informaci6n, plataformas 0

software, e infraestructura cientifica fisica y tecnol6gica necesaria para el cumplimiento de
su misi6n y objetivos.

EI parque debera realizar ante COLCIENCIAS el proceso para buscar su reconocimiento en un
plazo no mayor ados (2) arios luego de su entrada en operaci6n.

Exclusiones

Los proyectos de fortalecimiento de parques no podran incluir gastos como el pago de
impuestos propios de la operaci6n del parque (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de
deudas, costos fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas
gastos recurrentes de operaci6n.

V. FORMACION Y CAPACITACION CIENTiFICA Y
TECNOLOGICA DEL CAPITAL HUMANO QUE FORTALECE
CAPACIDADES EN CTel

La formaci6n y capacitaci6n de capital humano para fortalecer las capacidades en CTel
contempla diferentes modalidades 0 tipos, las cuales deberan seguir los lineamientos de las
politicas y estrategias de COLCIENCIAS en la materia.

Cuando proyectos de otra naturaleza incluyan actividades de formaci6n de recurso humano
deberan ajustarse a los criterios establecidos en este numeral y deberan incorporar un plan
detallado explicando c6mo la formaci6n es un elemento necesario para el cumplimiento del
objetivo del proyecto y c6mo los tiempos del proyecto y de la formaci6n estan sincronizados.

Las modalidades financiables son las siguientes:

5.1 FORMACION DOCTORAL

La formaci6n doctoral se define como aquella conducente a la adquisici6n del titulo de doctor
o Ph.D1o, que acredita la formaci6n y competencia para el ejercicio academico e investigativo

10 Corresponde al nivel seis de educaci6n terciaria de la Clasificaci6n Inlernacional Normalizada de la Educaci6n de la UNESCO (CINE), 1997.
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de alta calidad y cuyo requisito es generar nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo
cientffico a traves de la investigaci6n11 .

Los proyectos de formaci6n doctoral deberan seguir los lineamientos del programa de
formaci6n de capital humano de alto nivel diseiiado por COLCIENCIAS (en este caso para
doctorados nacionales y en el exterior) el cual incluye:

• Programas de doctorado en el exterior (POE): universidades que se encuentren dentro del
ranking de Shanghai vigente 0 la aplicaci6n por areas del conocimiento del ranking OS
definida por COLCIENCIAS.

• Programas de doctorado en Colombia (POC): son los programas evaluados por
COLCIENCIAS y considerados como elegibles.

• Criterios de evaluaci6n y calificaci6n: establecer un proceso de convocatoria publica que
evalue y califique a los aspirantes de acuerdo a mecanismos objetivos, trasparentes e
independientes que garanticen la asignaci6n de las becas basados en la excelencia y
merito.

• Escogencia del programa academico: el POE 0 POC debe estar relacionado con los focos
de conocimiento establecidos en el plan y acuerdo estrategico departamental de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n12 y la investigaci6n debe buscar abordar un problema de la region
en torno a dichos focos.

• Reglamento de condonaci6n.

Los rubros financiables a incluir en los proyectos de este tipo seran:

• Costos administrativos: se financiaran los gastos administrativos correspondientes a
procesos de convocatoria y evaluacion, asi como los costos de legalizacion, seguimiento
y condonaci6n de los beneficiarios. De la misma manera se tendran en cuenta los
correspondientes a personal de apoyo inherente al desarrollo del proyecto.

• Costos de cierre de brechas: incluye los costos de formaci6n en segunda lengua, procesos
de preparacion para examenes de ingreso.

• Imprevistos: se pod ran financiar como imprevistos unicamente los rubros
correspondientes al calculo en la diferencia sobre las fluctuaciones cambiarias del peso
colombiano frente a otras monedas.

• Costos de seguimiento.
• Formacion: se pueden financiar en los doctorados nacionales los rubros correspondientes

a: costos de matricula (parcial 0 total), gastos de manutencion, pasantia internacional de
al menos seis meses, maximo un ano y recursos para la investigaci6n doctoral. Se pueden
financiar en los doctorados en el exterior los rubros relacionados con: matricula,
sostenimiento, tiquetes aereos, seguros y recursos para la investigaci6n doctoral.

11 Ministerio de Educaci6n (2006: Decreta 1001 de 2006).
12 De acuerdo a 10 definido en la Resoluci6n 445 de 2015, "Par la cual se adoptan los Lineamientos Generales de los Planes y Acuerdos
Estratfigicos Departamentales en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.
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5.2 FORMACION DE MAESTRIA,
ESPECIALIZACIONES CLiNICAS

INCLUYE LAS

La formaci6n de maestrias se define como aquella conducente al titulo de maestria13 ya sea
nacional 0 en el exterior, en la modalidad de investigaci6n.

Los proyectos de formaci6n de maestria deberan seguir los siguientes lineamientos:

• Programas de maestri a en el exterior: universidades que se encuentren dentro del ranking
de Shanghai 0 la aplicaci6n por areas del conocimiento del ranking OS definida por
COLCIENCIAS.

• Programas de maestri a en Colombia: deberan ser programas acreditados en alta calidad
o que sean parte de universidades acreditadas en alta calidad.

• Programas de maestria semi-presencial en el exterior para docentes: universidades que
se encuentren dentro del ranking de Shanghai vigente 0 la aplicaci6n por areas del
conocimiento del ranking OS definida por COLCIENCIAS.

• Programas de maestria semi-presencial en Colombia para docentes: deberan ser
programas acreditados en alta calidad 0 que sean parte de universidades acreditadas en
alta calidad.

• Criterios de evaluaci6n y calificaci6n: establecer un proceso de convocatoria publica que
evalue y califique a los aspirantes de acuerdo a mecanismos objetivos, trasparentes e
independientes que garanticen la asignaci6n de las becas basados en la excelencia y
merito.

• Escogencia del programa academico: el programa debe estar relacionado con los focos de
conocimiento establecidos en el plan y acuerdo estrategico departamental de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, y la investigacion debe buscar abordar un problema de la region
en torno a dichos focos.

• Reglamento de condonacion.

Los rubros financiables en los proyectos de este tipo seran:

• Costos administrativos: se financiaran los gastos administrativos correspondientes a
procesos de convocatoria y evaluacion, asi como los costos correspondientes a la
legalizacion, seguimiento y condonacion de los beneficiarios. De la misma manera se
tend ran en cuenta los correspondientes a personal de apoyo inherente al desarrollo del
proyecto.

• Costos de cierre de brechas: incluye los costos de formacion en segunda lengua, procesos
de preparacion para examenes de ingreso.

13 Corresponden al nivel cinco de educaci6n !erciaria de la CINE, 1997 (CINE). De acuerdo al Decreto 1279 de 2002, las especializaciones
c1inicas en medicina humana y odontologia se asimilan a las maes!rias.
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• Imprevistos: se podran financiar como imprevistos unicamente los rubros correspondientes
al calculo en la diferencia sobre las fluctuaciones cambiarias del peso colombiano frente a
otras monedas.

• Costos de seguimiento.
• Formaci6n: se pueden financiar en las maestrias nacionales los rubros correspondientes a:

costos de matricula (parcial 0 total) y gastos de manutenci6n. Se pueden financiar en las
maestrias en el exterior los rubros correspondientes a: matricula, sostenimiento, tiquetes
aereos y seguros.

5.3 SECAS POST .DOCTORALES

Hace referencia a la vinculaci6n a proyectos de 1+0+1,en instituciones del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n de investigadores nacionales e internacionales que
previamente hayan obtenido el titulo de doctor (PhD.). Oebera regirse por la resoluci6n que
este vigente, por la cual COlCIENCIAS regia mente la posici6n postdoctoral en el Sistema
Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovaci6n.

5.4 ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CIENTIFICOS.
INVESTIGADORES

Son financiables proyectos 0 actividades dentro de proyectos para cursos sobre metodos y
tecnicas de investigaci6n especializados y avanzados, asi como los cursos de actualizaci6n
cientifica para investigadores.

5.5. ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIEROS Y
TECNICOS

Son financiables cursos especializados para mejorar las competencias de desarrollo
tecnol6gico e innovaci6n a nivel industrial, aprender en el trabajo 0 aprender haciendo (learning
by doing).

Exclusiones generales del capitulo

• Se excluye la formaci6n conducente a una titulaci6n para los niveles tecnico y tecnol6gico,
pregrado, especializaciones, al igual que los modelos de formaci6n 100% virtual, sea cual
sea el nivel de formaci6n.

• los proyectos de formaci6n cuyo objetivo sea la dotaci6n de infraestructura, compra de
equipos, plataformas informaticas y dispositivos m6viles, entre otros.
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VI. APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGiA E
INNOVACION

La Apropiacion Social de la CTel es un proceso intencionado de comprension e intervencion
en las relaciones entre ciencia, tecnologia y sociedad, que tiene como objetivo ampliar las
dinamicas de generacion, circulacion y uso del conocimiento cientifico-tecnologico, y propiciar
las sinergias entre sectores academicos, productivos, estatales, incluyendo activamente a las
comunidades y grupos de interes de la sociedad civil.

De esta manera, se espera que los proyectos de Apropiacion Social de la CTel, busquen la
democratizacion del conocimiento cientifico-tecnologico, incentivando el espiritu critico del
ciudadano, la promocion y la consolidacion de una cultura cientifica, en la que los diversos
actores sociales aprecien y valoren esta forma de conocimiento y 10 usen para resolver
problemas de su cotidianidad.

En este sentido se apoyaran proyectos de Apropiacion Social de la CTel que desarrollen
procesos que incluyan de forma integral los siguientes componentes, ademas de un
componente de sostenibilidad financiera, tecnica y social:

a. Participacion ciudadana en GTel: este componente busca integrar mecanismos de
participacion ciudadana que superen procesos netamente consultivos, a traves de los
cuales el ciudadano se sienta co-gestor y co-responsable de los desarrollos cientifico-
tecnologicos que pueden tener implicaciones e impactos en su contexto local y
regional.

b. Gomunicacion de la GTel: este componente debera contemplar el diselio de
estrategias de comunicacion que favorezcan el dialogo reflexivo, contextualizado y
critico para la comprension y la formacion de opinion sobre las relaciones entre ciencia,
tecnologia y sociedad.

c. Intercambio de conocimientos: en este componente se espera el diselio e
implementacion de metodologias que propicien el intercambio de conocimientos
cientifico-tecnologicos con otros saberes y experiencias, para su efectiva integracion
a contextos locales.

d. Gestion del conocimiento para la apropiacion social de la GTel: este componente
debera integrar procesos de documentacion, medicion, evaluacion y socializacion del
desarrollo y resultados del proyecto, con el fin de generar nuevo conocimiento en tomo
a los procesos de apropiacion social de la CTe!.

Exclusiones:

• Que la metodologia propuesta no desarrolle los cuatro componentes de apropiacion
CTel de manera integral.

• Que tengan como finalidad dotacion de equipos y tecnologias, incluidos los de TIC.
20
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• Que no contemple la articulacion clara entre actores sociales.
• Que la participacion de los ciudadanos se reduzca a procesos de consulta y receptores

de resultados.
• Que busquen la financiacion de campafias de posicionamiento, difusion a marketing.
• Que no tenga correspondencia entre la compra de equipos tecnologicos y los objetivos

de apropiacion social de la CTe!.
• Que busquen financiar diagnosticos a evaluaciones de impacto.
• Que busque financiar proyectos de capacitacion tecnologica.

6.1 CENTROS DE CIENCIA

COLCIENCIAS usara el termino de Centros de Ciencia para referirse a los museos de ciencia,
museos de ciencia y tecnologia, museos interactivos de ciencia, centros interactivos de ciencia
y tecnologia, incluyendo las entidades museales can colecciones vivas (Ej: zoologico, acuaria,
jardin botanico).

Los Centros de Ciencia son instituciones de caracter publico, privado a mixto, sin animo de
lucro, can una planta fisica abierta al publico de manera permanente, y que tienen la
apropiacion social de la ciencia, la tecnologia y la innovacion (ASCTI) como parte integral de
su mision u objeto social.

Los Centros de Ciencia deben promover la cultura cientifica, la interactividad desde 10 fisico,
mental y cultural, ser concebidos como espacios para la educacion no formal de la ciencia y la
tecnologia y reflejarlas como parte del contexto cultural del cual hacen parte; deben ser
sensibles a su entomo, promover el acceso democratico a la informacion y al conocimiento,
propiciar la participacion activa y creativa de sus publicos y estar al servicio de la comunidad.

Los Centros de Ciencia responden a la comunicacion de la ciencia basada en la participacion,
reflexion y contextualizacion para la comprension, el dialogo y la formacion de opinion sabre
las relaciones entre ciencia, tecnologia y sociedad. Permiten el reconocimiento de la ciencia
como una actividad de multiples acto res. EI Centro de Ciencia debe desarrollar cada una de
las siguientes cuatro Iineas de accion: participacion ciudadana, comunicacion ciencia,
tecnologia, sociedad (CTS), intercambio de conocimientos, gestion de conocimiento.

6.1.1 CREACION DE CENTROS DE CIENCIA

La creacion de Centros de Ciencia involucra el apoyo para su constitucion e inicio de
operaciones de acuerdo can su objetivo misional. Para ella, se requiere apoyar, entre otras
actividades:

• Estudios de prefactibilidad, desarrollo de disefios tecnicos, contenidos, disefio de modelos
de sostenibilidad y metodologias de apropiacion social de la ciencia, tecnologia e
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innovacion que contemplen los cuatro componentes requeridos para la creacion del Cenlro
de Ciencia, siempre y cuando, el proyecto se presente en fase prefactibilidad.

• Construccion y puesla en marcha de los Centros de Ciencia, incluyendo el seguimienlo de
obra, produccion, montaje e implemenlaci6n de las metodologias de apropiacion social de
la CTe!.

• Apoyo para la capacitacion de personal de acuerdo con las actividades desarrolladas por
el Centro de Ciencia.

• Adquisici6n de equipos e infraestructura fisica e intangible necesaria para el cumplimiento
de su mision y objetivos.

• Diselio y puesta en marcha de experiencias museales cientificas temporales y/o
itinerantes, incluyendo el desarrollo de diselios, producci6n, montaje, implementacion de
metodologias de apropiacion social de la CTel y plan de itinerancia.

• Rubros necesarios para licenciamientos.

Los proyeclos de creaci6n de Centros de Ciencia que se presenlan en etapa de inversion
requeriran previa mente demoslrar la faclibilidad cienlifico-lecnica a traves de un analisis de
pre-faclibilidad que incluya como minimo: juslificacion lecnica de la necesidad de creacion del
Centro de Ciencia, estudio de localizacion, definici6n del campo cientifico y de los focos 0 areas
del conocimiento de estudio, la idenlificacion de la demanda de los servicios a los beneficiarios
y c1ientes polenciales; y un plan estralegico del Centro de Ciencia con un horizonle de al menos
cinco alios, los esludios y diselios para la infraestruclura fisica, detalle del equipamiento
cientifico y museal, el recurso humano requerido (roles y responsabilidades) bajo un
determinado modelo administrativo y organizacional, un analisis de sostenibilidad en el liempo
y capacidad de gesti6n de acuerdo a los actores involucrados en la gobernanza del Centro.

EI Centro de Ciencia debera realizar ante COLCIENCIAS el proceso para buscar su
reconocimiento en un plazo no mayor a tres (3) alios luego de su entrada en operacion.

6.1.2 FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE CIENCIA

Se enliende por fortalecimiento de los Centros de Ciencia el apoyo a las capacidades en sus
areas y campos de actividad, fomentando su potencial como escenarios cuya misi6n 0 razon
de ser se enfoca en la apropiaci6n social de la CTe!' Por tal raz6n, las actividades financiables
en los proyectos de este tipo seran, entre otras:

• Mejoramiento de diselios, diselios tecnicos, contenidos, diselio de modelos de
sostenibilidad y metodologias de apropiaci6n social de la CTel que contemplen los cuatro
componentes mencionados en el numeral VI de esta Guia.

• Mejoramiento y renovaci6n de montajes museograficos, incluyendo el seguimiento de obra,
producci6n y montaje e implementaci6n de las metodologias de apropiaci6n social de la
ciencia.

22
GuiA SECTORIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION • 2015



D N P O,'p,,,',,~n,,,,,,
NiKh;n""

(j,; PLl!'1" ..)<::(,fj

COLCIENCIAS

• Apoyo para la capacitacion de personal de acuerdo con las adividades desarrolladas por
el Centro de Ciencia.

• Adquisicion de equipos e infraestructura fisica e intangible necesaria para el cumplimiento
de su mision y objetivos.

• Disefio y puesta en marcha de experiencias museales cientificas temporales y/o
itinerantes, incluyendo el desarrollo de disefios, produccion, montaje, implementacion de
metodologias de apropiacion social de la CTel y plan de itinerancia.

• Rubros necesarios para licenciamientos.

En caso de que se busque el fortalecimiento de un Centro de Ciencia no reconocido por
COLCIENCIAS, se debera realizar el proceso para buscar su reconocimiento en un plazo no
mayor ados (2) afios.

Exclusiones

• Se excluyen proyectos que no tenga como razon de ser 0 actividad principal desarrollar la
Apropiaci6n Social de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovaci6n.

• Se excluye la creacion y fortalecimiento de museos de arte (bellas artes, artes aplicadas,
arqueologia), museD de sitio, casa museo, zonas ecologicas, ecomuseos, parque natural,
colecciones museograficas, zonas arqueologicas, parques arqueologicos, museos de
historia, museos de antropologia y museos de etnografia.

• Los proyectos de creaci6n y fortalecimiento de centros no pod ran incluir gastos como el
pago de impuestos propios de la operacion del centro (ICA, Predial, entre otros), el
cubrimiento de deudas, costos fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos
parafiscales y demas gastos recurrentes de operacion.

6.2 FORMACION TEMPRANA DE VOCACIONES CIENTiFICAS
PARA NINOS Y JOVENES

Proyectos para desarrollar capacidades y habilidades de indagacion, investigacion e
innovaci6n en los ninos, ninas y j6venes. Las diferentes modalidades deberan seguir los
lineamientos de los programas y estrategias nacionales de' COLCIENCIAS en formaci6n
cientifica para j6venes en la materia: ONDAS, J6venes Investigadores, Semilleros de
Investigaci6n, Nexo Global, entre otros.

6.2.10NDAS

EI Programa ONDAS tiene como objetivo el fomento de una cultura ciudadana y democratica
en ciencia, tecnologia e innovacion en la poblaci6n infantil y juvenil en los niveles de pre-
escolar, basica primaria, secundaria y media de Colombia. Los proyectos ONDAS deben
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ajustarse a los lineamientos del Programa ONDAS, disenado por COLCIENCIAS, el cual
incluye las siguientes actividades:

• Recurso humano y logistico: personal administrativo, asesores que brindaran orientaci6n a
los grupos de investigaci6n y a maestros beneficiarios del programa ONDAS y sistema de
informaci6n, evaluaci6n, monitoreo y seguimiento.

• Apoyo financiero a grupos de investigaci6n para la realizaci6n de los proyectos investigaci6n
e innovaci6n ONDAS.

• Entrega de material de apoyo a grupos de investigaci6n y financiaci6n de las publicaciones
de los grupos de investigaci6n y de los maestros.

• Plataformas, comunidades virtuales, paginas web, equipos de c6mputo, tabletas u otros
dispositivos m6viles, conectividad, contenidos digitales y Kits STEM (ciencia, tecnologia,
ingenieria y matematicas) para apoyar y mejorar la calidad de los procesos de investigaci6n
que desarrollan los grupos de ONDAS. Estos rubros no pueden superar el30% del total de
la inversi6n definida por el proyecto.

• Espacios de apropiaci6n social de CTel para divulgar y socializar los hallazgos de sus
investigaciones. Este componente incluye la financiaci6n de los costos de montaje y costos
de participaci6n de los ninos en ferias municipales, departamentales, regionales, nacionales
e internacionales; asi como congresos, seminarios, campamentos, olimpiadas.

• Formaci6n a maestros en desarrollo de competencias de investigaci6n a traves de procesos
de autoformaci6n y procesos de formaci6n integral.

• Cubrimiento de los gastos administrativos para la operaci6n del proyecto.

Exclusiones

• Solamente contenidos educativos digitales creados por maestros y para uso curricular.
• Laboratorios de ciencia como dotaci6n de infraestructura cientifica en instituciones

educativas en todos los niveles, que no esten relacionados con las Iineas de investigaci6n
del proyecto ONDAS.

• Creaci6n e implementaci6n de aulas virtuales que no apoyen los grupos de investigaci6n
del proyecto ONDAS.

• Componentes de Ciudadania digital.
• Capacitaci6n para pruebas de estado del Ministerio de Educaci6n Nacional.
• Capacitaciones exclusivas a docentes en contenidos no integrados al Programa ONDAS.
• Disenos curriculares y transformaci6n de Planes Educativos Institucionales (PEl).
• Premios, dadivas y donaciones para la selecci6n de proyectos.
• Capital semilla para emprendimiento.
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6.2.2 JOVENES INVESTIGADORES

La Estrategia de Jovenes Investigadores busca facilitar el acercamiento de jovenes
profesiona!es colombianos con !a investigacion y !a innovacion, a traves de su vinculacion a
grupos de investigacion mediante una beca - pasantia; asi como tambien, programas de
formacion, capacitacion y fortalecimiento de las competencias y habilidades tecnicas y
vocacionales de los jovenes para su ingreso y permanencia en el SNCTL

La estrategia esta dirigida a empresas, centros de investigacion y desarrollo tecnologico,
universidades, instituciones publicas 0 privadas y demas entidades del SNCTI, y jovenes que
se presenten con interes y capacidades en e! campo de la investigacion cientifica y la
innovacion, que tengan expectativas de continuar su formacion a nive! doctoral.

Dentro de las actividades financiables, se encuentran:

• Beca-pasantfa en grupos de investigacion reconocidos.
• Desarrollo de actividades de investigacion.
• Entrenamiento, aprendizaje, formacion y fortalecimiento de capacidades y habilidades

para la investigacion y !a innovacion.
• Cubrimiento de los gastos administrativos para la operaci6n del proyeclo.

EI programa podra ser implementado en una poblacion entre los 18 y los 28 alios, en todo el
territorio nacional y, de acuerdo al nivel de formacion del joven, se ofreceran proyectos
formativos y beneficios de ingreso al sector productivo y la academia, permitiendo la vinculacion
de estudiantes de carreras profesionales, tecnicas y tecnologicas.

6.2.3 NEXO GLOBAL

EI Programa de Nexo Global es un programa de movilidad internacional con enfasis en
investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion en areas STEM + A (por sus siglas en ingles:
Ciencias, Tecnologfa, Ingenierias, Matematicas y Ciencias Agropecuarias) dirigido a
estudiantes de pregrado e investigadores. Este programa busca generar, fomentar y fortalecer
la gestion de conocimiento y cultura para la investigacion a traves de la realizacion de pasantias
internacionales en universidades, centros de investigacion 0 empresas y estancias cortas
desde y hacia Colombia para estudiantes de pregrado e investigadores.

Dentro de los componentes financiables en los proyectos de este tipo estan:

a. Pasantias internacionales: este componente de Nexo Global busca incentivar la vocacion
en areas STEM + A en jovenes y facilitar la cooperacion cientifica entre Colombia y otros
paises para la conformaci6n de redes internacionales de conocimiento.
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Dentro de este componente se encuentran las siguientes actividades:

• Sesiones de induccion al programa.
• Curso intensivo de.perfeccionamiento de lengua extranjera en el pais de destino.
• Desarrollo de disenos, contenidos, y lineamientos pedagogicos y tecnicos para la

realizacion de pasantias.
• Desarrollo de instrumentos de medicion de impacto, monitoreo 0 seguimiento al

programa.
• Cupos para la realizacion de pasantias de investigacion en universidades, centros de

investigacion 0 en empresas que tengan un enfasis en ciencia, desarrollo tecnologico 0

en innovacion en areas prioritarias para Colombia.
• Cubrimiento de los gastos administrativos para la operacion del proyecto, incluyendo

costos asociados con el proceso de seleccion y entrevista de los candidatos y asignacion
de cupos de pasantfas, entre otros (tiquetes aereos, hospedaje y alimentacion,
transporte aeropuerto - universidad destino, seminarios de investigacion, seguro
medico).

• Sistemas de informacion, plataformas virtuales para la aplicacion, gestion de comunidad
de investigadores, creacion de redes.

Exclusiones

No sera financiable a traves de este componente el pago de costos de matricula a
universidades extranjeras, la adquisicion de equipos de laboratorio para la realizacion de las
pasantias ni la dotacion de equipos tecnologicos para los estudiantes beneficiados.

b. Movilidad de investigadores: este componente de Nexo Global busca promover la
insercion de los investigadores e innovadores colombianos en redes internacionales, asi
como fortalecer sus vinculos con pares internacionales y con la comunidad cientifica y
tecnologica en general. EI intercambio de investigadores e innovadores colombianos ocurre
en el marco de un proyecto de investigacion 0 innovacion que se desarrolla de manera
conjunta con pares internacionales. Los programas de movilidad inlernacional buscan
tambien el posicionamienlo del pais en escenarios internacionales que agreguen valor al
desarrollo cientffico y tecnologico del pais.

Denlro de este componente se encuentran las siguientes aclividades:

• Participaci6n de investigadores 0 innovadores en misiones cortas 0 escenarios
internacionales de caracter estrategico, que promuevan el desarrollo cientifico y
tecnologico del pais, y aporten a la generacion de una cullura de la innovacion.

• Movilidad y gastos de estadia, para eslancias cortas, de investigadores 0 innovadores
colombianos que participen en proyectos que se desarrollen de manera conjunta con
pares internacionales.
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• Cubrimiento de los gastos administrativos para la operaci6n del proyecto.
• Oiseiio de instrumentos que garanticen el adecuado monitoreo y seguimiento, asi

como la medici6n de impacto, de programas de movilidad internacional dirigidos a
investigadores e innovadores colombianos.

Exclusiones

No seran financiables, a traves de este programa costos asociados a proyectos especificos,
bibliografia, costos de personal (salarios, honorarios, etc.), costos de formaci6n 0 capacitaci6n,
o adquisici6n de equipos, infraestructura 0 materiales de investigaci6n.

VII. INNOVACION

Una innovaci6n es la introducci6n al uso de un producto (bien 0 servicio) 0 de un proceso,
nuevo 0 significativamente mejorado, 0 la introducci6n de un metodo de comercializaci6n 0 de
organizaci6n nuevo aplicado a las practicas de negocio, a la organizaci6n del trabajo 0 a las
relaciones externas 14.

Para que haya innovaci6n hace falta, como minimo, que el producto, el proceso, el metodo de
comercializaci6n 0 el metodo de organizaci6n sean nuevos (0 significativamente mejorados)
para la empresa.

Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones cientificas,
tecnol6gicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, 0 que
tienen por objeto conducir a la introducci6n de innovaciones. Algunas de estas actividades son
innovadoras en si mismas, otras no son nuevas pero son necesarias para la introducci6n de
innovaciones. Las actividades de innovaci6n incluyen tambien a las de 1+0 que no estan
directamente vinculadas a la introducci6n de una innovaci6n particular.

Se debe considerar la innovaci6n como un proceso continuo, sustentado en una metodologia
que genere conocimiento, el aprovechamiento de nuevas tecnologias, 0 la generaci6n de
oportunidades de innovaci6n.

Los programas 0 proyectos en este campo pueden ser presentados por los diferentes actores
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, sean publicos 0 privados, siempre
y cuando estos giren en torno a las actividades de innovaci6n, y no a las particularidades del
actor.

14 Manual de Oslo, Directrices para la recogida e interpretaci6n de informaci6n relativa a la innovaci6n, OCDE, 2005. P. 47
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7.1 INNOVACION DE PRODUCTO

Una innovaci6n de producto-servicio es la introducci6n de un bien 0 servlclo nuevo 0
significativamente mejorado en sus caracteristicas 0 en sus usos posibles. Este tipo de
innovaci6n incluye mejoras significativas en las especificaciones tecnicas, los componentes 0
materiales, el software incorporado, la ergonomia u otras caracteristicas funcionales15.

Las mejoras significativas de productos existentes pueden ser consecuencia de cambios en los
materiales, los componentes u otras caracteristicas que mejoren su rendimient016.

Las innovaciones de servicios pueden incluir mejoras significativas en las operaciones de
suministro (por ejemplo, en terminos de su eficiencia 0 velocidad), la adici6n de nuevas
funciones 0 caracteristicas a servicios existentes, 0 la introducci6n de servicios completamente

nuevos17.

7.2 INNOVACION DE PROCESO

Una innovaci6n de proceso es la introducci6n de un metodo de producci6n 0 de distribuci6n
nuevo 0 significativamente mejorado. Incluye mejoras significativas en tecnicas, equipo 0
software 18.

En los servicios, las innovaciones de proceso incluyen metodos nuevos 0 significativamente
mejorados para la creaci6n y la producci6n de los mismos.

Las actividades financiables para proyectos de innovaci6n relacionados previamente son:

• Estudios de inteligencia competitiva -incluida vigilancia tecnol6gica- para apoyar la(s)
innovaci6n(es) propuesta(s) en el marco del proyecto.

• Adquisici6n 0 arrendamiento de equipo de investigaci6n, simulaci6n, ensayos, pruebas
y de control de calidad que vayan a ser de propiedad del ejecutor 0 alquilados
temporalmente. Se contempla tambien el disefio y construcci6n de equipos, cuando el
proyecto que vayan a realizar, 10requiera.

• Materiales utilizados en la fabricaci6n de prototipos y plantas piloto.
• Insumos y reactivos requeridos para el usa de los equipos de laboratorio propios del

ejecutor para el desarrollo del proyecto.
• Participaci6n en misiones tecnol6gicas y pasantias dentro y fuera del pais unicamente

para el personal vinculado al proyecto.
• Adecuaci6n con destinaci6n especifica de laboratorios y planta piloto.

15 Manual de Oslo, Directrices para la recogida e interpretacion de informacion relativa a la innovacion, OCDE, 2005, p, 49
16 Ibidem,
"Ibidem,
18 Ibidem, p, 50 28
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• Documentacion y material bibliografico en las tematicas del proyecto,
• Gastos de Propiedad intelectual relacionados con los resultados del proyecto 0

programa.

Exclusiones

• Las innovaciones en la organizacion del trabajo que implican la aplicacion de nuevos
metod os para la distribucion de responsabilidades y autonomia en la toma de decisiones de
los empleados y para la division del trabajo entre las diferentes actividades de la empresa
(y unidades organizativas)19.

• Los nuevos metodos organizativos en las relaciones externas de la empresa que implican
la aplicacion de nuevas formas de organizar las relaciones con otras companias 0 con
instituciones publicas, tales como el establecimiento de nuevos tipos de colaboracion con
organismos de investigacion 0 con clientes, nuevos metodos de integracion con
proveedores, 0 la subcontratacion 0 externalizacion por vez primera de actividades de
negocio relativas a producci6n, abastecimiento, distribuci6n, selecci6n de personal 0
servicios auxiliares2o.

7.3 INNOVACION DE COMERCIALIZACION21

Una innovaci6n comercial es la introducci6n de un nuevo metodo de comercializaci6n que
entrane importantes mejoras en el diseno 0 presentaci6n del producto, en su posicionamiento,
en su promoci6n 0 en su preci022.

La caracteristica diferenciadora de una innovaci6n comercial, comparada con otros cambios en
los instrumentos comerciales de la empresa, es la introducci6n de un metodo comercial que no
hubiera sido usado antes por la empresa23.

Tipos de innovaci6n de comercializaci6n:

• Los nuevos metodos comerciales de posicionamiento del producto implican, principalmente,
el desarrollo de nuevos canales de ventas24.

• Los nuevos metodos comerciales de promoci6n del producto suponen el uso de nuevas
ideas para dar publicidad a los bienes y servicios de la empresa25.

• Las innovaciones en el precio comportan el uso de nuevas politicas de fijacion de precio
para vender los bienes y servicios de la empresa26.

19 Ibidem. P.52
20 Ibidem. P.52
2' Esla actividad, a pesar de ser de CTel, de acuerdo con la normalividad que ha expedido el SGR no se tendra en cuenla para los proyectos
susceptibles de ser financiados con recursos de regalias del Fondo de CTel del Sistema General de Regatias.
22 Ob. Cit. OCDE, 2005. P.50
23 Ibidem. P.50
2' Ibidem. P.51
25 Ibidem. P.51
26 Ibidem. P.51
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7.4 INNOVACION ORGANlZATIVA27

Una innovaci6n organizativa es la introducci6n de un nuevo metodo de organizaci6n aplicado
a las practicas de negocio, a la organizaci6n del trabajo 0 a las relaciones externas de la
empresa28.

La caracteristica diferenciadora deuna innovaci6n organizativa, comparada con otros cambios
organizativos, es la aplicaci6n de un nuevo metodo organizativo (a las practicas de negocio, a
la organizaci6n del trabajo 0 a las relaciones externas) que no haya sido usado antes en la
empresa y que sea el resultado de decisiones estrategicas de la direcci6n29.

7.5 INNOVACION SOCIAL

De acuerdo a 10 establecido en la propuesta de politica de Innovaci6n Social (IS), se entendera
por Innovaci6n Social, 10 siguiente:

Aquellos productos (bienes 0 servicios), modelos de gesti6n y procesos, nuevos 0

significativamente mejorados, que satisfacen una necesidad, aprovecha una oportunidad y
resuelve un problema social 0 ambiental de forma mas eficiente y eficaz que las soluciones
existentes; a traves de la investigaci6n e implementaci6n de procesos piloto 0 a escala
demostrativa.

Las innovaciones sociales se caracterizan por tener potencial de escalabilidad, replicabilidad,
ser sostenible, promover mayo res niveles de empoderamiento de la comunidad y generar
alianzas entre diferentes actores de la sociedad.

Las innovaciones sociales se caracterizan por ser:

Novedosas: las innovaciones sociales estan basadas en conocimiento, introducen
modificaciones significativas a planteamientos 0 procesos conocidos, han desarrollado nuevas
formas de gesti6n, de organizaci6n, de implementaci6n de practicas, nuevas alternativas,
tienen mejores y diferentes maneras de hacer las cosas, de crear e imaginar respuestas a
nuevas 0 viejas demandas. La novedad tiene como referencia un contexto determinado sea
desde el ambito territorial 0 tematico.

Generar valor social: las innovaciones sociales resuelven problemas 0 retos sociales, y mejoran
el bienestar de la poblaci6n que benefician. EI valor social incluye el capital social as! como los
aspectos subjetivos del bienestar de la poblaci6n.

27 Esta actividad a pesar de ser de CTel. de acuerdo con la normatividad que ha expedido el SGR no se tendril en cuenta para los proyectos
susceptibles de ser financiados con recursos de regalias del Fondo de CTel del Sistema General de Regalias.
2B Ob. Cit. OCDE, 2005. P.52
29 Ibidem. P.52
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Sostenibles: las innovaciones sociales cuentan con procesos consolidados, mecanismos 0

instrumentos que Ie permiten ser sostenibles a nivel economico, social, ambiental y cultural a
largo plazo.

Por contar con participacion activa de la comunidad 0 poblacion beneficiaria: en las
innovaciones sociales existe una participacion activa de las comunidades 0 poblacion
beneficia ria, que permite que esta se convierta en un actor de su propio bienestar y no solo en
un receptor pasivo de beneficios. Esta participacion se puede dar desde las primeras etapas
de definicion del problema y busqueda de soluciones 0 en etapas un poco mas avanzadas,
pero necesariamente debe presentarse durante la implementacion de la IS.

Incluir un trabajo colaborativo: en el proceso de definicion e implementacion de una innovacion
social se generan redes, alianzas y condiciones de trabajo colaborativo con miembros de la
comunidad, con otras comunidades, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector
privado, con la cooperacion internacional, asi como con otros grupos de interes a nivel local,
regional 0 nacional. Es as! que las innovaciones sociales contribuyen a la generacion de capital
social, y a lograr mayores niveles de accion colectiva y de inteligencia colectiva.

Alcance: las innovaciones sociales deben buscar la solucion de una problematica social, a
traves de la investigacion e implementacion unicamente de procesos piloto 0 escala
demostrativa que permiten posteriormente su replicabilidad y escalabilidad a traves de otros
proyectos.

Exclusiones

• Actividades rutinarias de trabajo comunitario que no cumplan los criterios de novedad,
sostenibilidad y potencial de replicabilidad 0 escalamiento: Promocion de la cultura,
recreacion, educacion en reproduccion sexual, alimentacion escolar, entre otros.

• Programas de asistencia social del Gobierno: Alimentacion, vacunacion, vivienda, etc.
• La simple compra 0 dotacion de tecnologias existentes.
• La construccion a data cion de infraestructura, que no este relacionado con el proceso

piloto 0 la escala demostrativa del proyecto.
• La replicabilidad a escalamiento de las innovaciones sociales, es decir, la aplicacion de

las innovaciones sociales obtenidas a la solucion de necesidades en comunidades
diferentes a la poblacion beneficiaria que participo del proceso de trabajo colaborativo.

7.6 SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACION

Teniendo en cuenta los adelantos del Manual de Oslo y las actividades definidas por el DANE
en las Encuestas de Desarrollo e Innovacion Tecnologica (EDIT), existen otras actividades
que son susceptibles de financiacion, siempre y cuando apoyen la innovacion y hagan parte
integral de un proyecto:
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• Adquisici6n de conocimientos extemos a la empresa: adquisici6n de patentes,
invenciones no patentadas, licencias, divulgaci6n del know-how, marcas de fabrica,
estudios de diseno y modelos orientados ala innovaci6n, Se incluye tambien la adquisici6n
de servicios informaticos asi como otros servicios cientificos y tecnicos que apoyen la
innovaci6n. Esta adquisici6n tambien esta reflejada en la contrataci6n de personal que
posee conocimientos especializados 0 en la contrataci6n de investigaciones y servicios de
consultoria, que apoyen la innovaci6n.

• Adquisici6n de maquinas, equipos y otros bienes de capital: son aquellas adquisiciones
de maquinaria y equipos con desempeno tecnol6gico mejorado (incluso software integrado),
vinculados y necesarios para el desarrollo de las innovaciones implementadas en la
empresa.

• Capacitaci6n: comprende la capacitaci6n en temas estrechamente relacionados con las
tecnologias centrales en el proceso productivo del establecimiento necesarias para la
introducci6n de una innovaci6n de producto 0 proceso. Estas tecnologias pueden ser
blandas (gesti6n y administraci6n) 0 duras (tecnologia de procesos productivos), que
involucran un grade de complejidad significativo -no evidente- que requiere de un personal
capacitador altamente especializado.

• Disefio de maquinaria nueva, ingenieria industrial y puesta en marcha de producci6n:
se relaciona con el desarrollo de pianos y graficos orientados a definir procedimientos,
especificaciones tecnicas y caracteristicas necesarias para lograr innovaciones en este tipo
de equipos y procedimientos. Adquisiciones de edificios, asi como compra de maquinarias,
herramientas y equipos -sin un mejoramiento de desempeno tecnol6gico - necesarios para
la implementaci6n de las innovaciones. La puesta en marcha de la producci6n puede incluir
modificaciones en el producto 0 en el proceso, una recapacitaci6n del personal en nuevas
tecnicas 0 en el uso de maquinarias nuevas, y toda producci6n de prueba no incluida en
I+D,

• Servicios tecnol6gicos nacionales 0 intemacionales: Ensayos, pruebas, anaiisis,
simulaci6n y otros.

• Vigilancia tecnol6gica e inteligencia competitiva: actividades para la transferencia de
conocimiento, nacional 0 generado en el exterior, en aspectos relacionados con la mejora
de la productividad (mejoras operativas y organizacionales, mejoras de gesti6n y
comercializaci6n), la eficiencia operativa (calidad).

• Entrenamiento en gesti6n de la innovaci6n: actividades de entrenamiento en gesti6n de
la innovaci6n dirigidas a empresas y otros actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n.
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• Actividades de extensionismo tecnologico: actividades de apoyo externo a empresas
(Pymes) que incluyen el diagnostico, plan de mejora e implementacion del plan de mejora
a traves de la adopcion de practicas de gestion en productos 0 procesos de las empresas,
con el fin de mejorar la calidad de la gerencia y alcanzar mayores niveles de productividad.

• Divulgacion y apropiacion de la innovacion: actividades dirigidas a la divulgacion de
resultados de procesos de innovacion y a la apropiacion de los mismos por parte de los
actores de la empresa.

• Transferencia de conocimiento: metodologias, herramientas y 10 tecnicas propias 0

generadas en el exterior en aspectos relacionados con la mejora de la productividad
(mejoras organizacionales, mejoras de procesos de gestion y comercializacion,
incorporacion de nuevas tecnologias), la eficiencia operativa (calidad) 0 la gestion de la
innovacion a empresas.

7.7 CENTROS DE INNOVACION

Los centros de innovacion son organizaciones publicas 0 privadas sin animo de lucro,
independientes con personeria juridica propia 0 dependientes de otra persona juridica,
establecidas en Colombia, cuyo objeto social es contribuir a la mejora de la competitividad y de
la productividad del tejido empresarial del pais a traves de la mejora de los procesos y
resultados de innovacion, mediante el desarrollo de politicas, estrategias y programas como la
prestacion de servicios dirigidos.

Los centros de innovacion podran desarrollar las actividades relacionadas en el numeral 7.6 de
la presente guia.

Estas Iineas aplican para centros de productividad que realicen las actividades referenciadas
en el parrafo anterior.

7.7.1 FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION

EI fortalecimiento de un centro de innovacion se define como el conjunto de actividades
tendientes a incrementar su capacidad de generar procesos de innovacion en las areas
estrategicas misionales, promover la mejora de la competitividad y de la productividad del tejido
empresarial y fomentar el desarrollo de politicas, estrategias que fortalezcan las dinamicas de
innovacion del sector productivo. Para ello, se requiere apoyar, entre otras:

• Administracion y gestion del centro (costos indirectos): adopcion/actualizacion de
sistema de calidad; acreditaciones; politicas propiedad intelectual/gestion del
conocimiento; sistemas de informacion administrativa, financiera y de vigilancia
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tecnologica; seguros asociados a pruebas, riesgos en CTe!. Todas estas aclividades
deben eslar enmarcadas en los ejes de accion del centro.

• Equipos, materiales e insumos: adquisicion (supeditado a analisis financiero y
vigilancia tecnologica que asegure su pertinencia y costo-eficiencia), mantenimiento,
calibracion.

• Movilidad de invesligadores e innovadores: unicamente para realizar estancias en
laboratorios, pasantias y socializacion de resultados de innovacion acorde con las
Iineas definidas por el Centro.

• Adquisicion, adecuacion y conslruccion de sistemas de informacion, plataformas 0

software, e infraestructura cientifica fisica y tecnologica necesaria para el cumplimiento
de su mision y objetivos.

En caso de que se busque el fortalecimienlo de un centro de innovacion no reconocido por
COLCIENCIAS, se debera realizar el proceso para buscar su reconocimiento en un plazo no
mayor ados (2) alios.

7.7.2 CREACION DE CENTROS DE INNOVACION

La creacion de centros dedicados a la innovacion implica el apoyo para su constilucion e inicio
de operaciones, de acuerdo a su objetivo misional. Las actividades financiables en los
proyectos de este lipo son las mismas detalladas en el numeral 7.7.1 como financiables en el
fortalecimiento de centros, adicionalmente:

• Estudios de prefaclibilidad, desarrollo de diselios, analisis de dotacion cientifica requeridos
para la creacion del Centro, siempre y cuando, el proyecto se presente en fase
prefaclibilidad.

Los proyectos de creacion de centros de innovacion que se presentan en etapa de inversion
requeriran previa mente demostrar la factibilidad cientifico-tecnica del cenlro de innovacion a
traves de un analisis de pre factibilidad que incluya como minimo: necesidades de innovacion
del sector al que atienden, estudio de localizacion, definicion de las Iineas de accion del cenlro
y las aclividades que este desarrollara, estudios de la demanda empresarial, el portafolio de
proyectos estructurados en las lineas de innovacion; un plan estralegico del centro con un
horizonte de al menos cinco alios, los estudios y diselios para la infraestructura fisica, detalle
del equipamiento cientifico y tecnologico, el recurso humano requerido (roles y
responsabilidades) bajo un determinado modelo administrativo y organizacional, un anal isis de
sostenibilidad en el tiempo, red de colaboradores del Centro y establecimiento de alianzas
estrategicas para su desarrollo, cuadro de indicadores que se empleara para las labores de
evaluacion y seguimiento del Centro y capacidad de gestion de acuerdo a los actores
involucrados en la gobernanza del Centro.
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Para que un centro asegure el inicio de actividades posterior a la creaci6n, debera gestionar la
ejecuci6n de un proyecto de acuerdo a su portafolio, focos de conocimiento y tipologias de
proyecto presentes en esta guia.

EI centro debera realizar ante COLCIENCIAS el proceso para buscar su reconocimiento en un
plazo no mayor a tres (3) alios luego de su entrada en operaci6n.

Exclusiones

Los proyectos de creaci6n y fortalecimiento de centros no pod ran incluir gastos como el pago
de impuestos propios de la operaci6n del centro (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de
deudas, costos fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas
gastos recurrentes de operaci6n.

VIII. UNIDADES DE INVESTIGACION, DESARROLLO
TECNOLOGICO 0 INNOVACION EMPRESARIALES30

Las Unidades de 1+0+1empresariales son estructuras organizativas de ambito privado, con 0
sin personeria juridica propia, establecidas en Colombia 0 con sedes en el exterior, cuyo objeto
social es la realizaci6n de actividades de investigaci6n, principalmente aplicada, desarrollo
tecnol6gico, y apropiaci6n tecnol6gica para la empresa, grupo empresarial 0 conjunto de
empresas a la/s que pertenecen, con el objetivo de fortalecer sus capacidades tecnol6gicas,
incrementar la productividad y, en ultimo termino, la mejora de su competitividad.

Las Unidades de 1+0+1empresariales disponen de personal id6neo, debidamente capacitados
y con suficiente experiencia para desarrollar las tareas de 1+0+1encomendadas en condiciones
de excelencia, asi como la infraestructura cientifico-tecnol6gica adecuada a su actividad. Sus
actividades deben estar dirigidas, mayoritariamente, al cumplimiento de los objetivos y
lineamientos estrategicos en materia de tecnologia de la/s empresa/s a las que pertenecen.

Los resultados finales de las Unidades de 1+0+1deben contribuir de forma directa a la mejora
de la productividad y competitividad de la/s empresa/s a la/s que pertenecen y a la mejora de
sus resultados. Por ese motivo, las actividades de 1+0+1 y de apropiaci6n y mejoramiento
tecnol6gicos deben dirigirse, fundamentalmente, hacia la mejora de procesos productivos y
bienes/servicios 0 a la creaci6n de nuevos procesos, productos y servicios. Asimismo,
contemplaran la cesi6n 0 licenciamiento de tecnologia a otras empresas como fuente de
ingresos 0 la creaci6n de nuevas empresas de base tecnol6gica como consecuencia de los
desarrollos tecnol6gicos, investigaci6n y apropiaci6n realizados por la unidad.

30 Segun proyeclo "Estudio para el reconocimiento de los actores de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n en Colombia",
Fundaci6n Tecnalia, Agosto de 2015,
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Ademas, deberan colaborar con el resto de agentes cientificos y tecnologicos de Colombia para
la generacion de una oferta cientifico-tecnologica de excelencia y pertinencia, y para el
desarrollo de externalidades tecnologicas que contribuyan a la generacion de un ecosistema
innovador y la mejora de la competitividad de las empresas de Colombia.

Oentro de las actividades financiables para este tipo de proyectos, se plantean, entre otras:

• Servicios tecnologicos relacionados con las actividades de la unidad de 1+0+1empresarial.
• Procesos de divulgacion de publicaciones y eventos.
• Formacion de capital humano relacionados con los focos de conocimiento de la unidad de

1+0+1empresarial.
• Gastos administrativos del proyecto.

Exclusiones

Los proyectos de creacion de unidades de 1+0+1empresariales no pod ran incluir gastos como
el pago de impuestos propios de la operacion de las unidades (ICA, Predial, entre otros) , el
cubrimiento de deudas, costos fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos
parafiscales y demas gastos recurrentes de operacion.

IX. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGiA

La Transferencia de Conocimiento y Tecnologfa (TCT) definida desde la perspectiva de los
Sistemas de Innovacion, comprende un conjunto de acciones en distintos niveles realizadas
por diferentes instituciones de manera individual y agregada para el desarrollo,
aprovechamiento, usc, modificacion y la difusion de nuevas tecnologfas e innovaciones, y que
constituye el marco en el que los gobiernos aplican polfticas para contribuir en los procesos de
innovacion.31

La TCT requiere de un sistema de instituciones publicas y privadas interconectadas para crear,
almacenar y transferir informacion, conocimientos, habilidades y competencias.

Usualmente la transferencia se hace con activos de Propiedad Intelectual a traVElS de los
siguientes procesos32:

• Venta de derechos de activos de propiedad intelectual.
• Licenciamiento de los activos de propiedad intelectual.
• Joint ventures 0 acuerdos de colaboracion.

31 Freeman, Christopher, Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London:Pinter 1987. Cilado en "Systems of
Innovation", Charles Edquisl Editor, 2005. Routledge.
32 Universidad de Campinas. UNICAMP, Gesti6n de Propiedad Inlelectual en Inslituciones de Educaci6n Superior, Proyecto PILA, UNICAMP,
Oclubre de 2009.
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• Generaci6n nuevas empresas de base tecnol6gica (spin-off y start-up).

La creaci6n 0 fortalecimiento de unidades de TCT tiene por objetivo lograr la transferencia del
conocimiento y tecnologia para acercar la investigaci6n al mercado en las diferentes regiones
del pais. Estas unidades deberan ofrecer en otros:

• Acceso documentos tecnicos: Bases de datos de propiedad industrial, disefios
patentes, etc. y otros documentos (cientificos y tecnicos) y a otras publicaciones
relacionadas.

• Asistencia y formaci6n en la busqueda y obtenci6n de informacion sobre tecnologia.
• Analisis de la informacion tecnologica y sus sectores de potencial impacto.
• Brindar espacios de encuentro entre los productores de conocimiento y tecnologia

con potenciales demandantes.
• Asistencia en la valoraci6n y comercializacion, adquisici6n y licenciamientos de

tecnologias.

Los proyectos para la creaci6n 0 fortalecimiento de unidades de TCT pod ran apoyar, entre
otras:

• Estudios de prefactibilidad, desarrollo de disefios, siempre y cuando, el proyecto se
presente en fase prefactibilidad.

• Programas de entrenamiento relacionados a la TCT como valoracion y negociaci6n
de tecnologias, validaci6n de mercado, propiedad intelectual.

• Desarrollo de pruebas de concepto, prototipo, escala experimental.
• Gestion de Propiedad intelectual.
• Gastos administrativos del proyecto.
• Rubros necesarios para licenciamientos.
• Plan Operativo Anual.

- Vision, mision, valores y objetivos estrategicos.
- Lineas de actuacion y actividades que desarrollara.
- Plan de capacitacion.
- La red de colaboradores de la unidad y establecimiento de alianzas estrategicas

para su desarrollo.
- La prevision de gastos e ingresos.
- EI cuadro de indicadores que se empleara para las labores de evaluacion y

seguimiento.

Estas Iineas aplican para las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigacion (OTRI)
que realicen las actividades referenciadas en el presente capitulo.
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Exclusiones

Los proyectos de creaci6n y fortalecimiento de unidades de transferencia de conocimiento y
tecnologia no podran incluir gastos como el pago de impuestos propios de la operaci6n de las
unidades, el cubrimiento de deudas, costos fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de
pagos parafiscales y demas gastos recurrentes de operaci6n.

9.1 SPIN OFF

Se entiende por spin-off a una nueva empresa con base en nuevos conocimientos resultados
de la investigaci6n cientifica y el desarrollo tecnol6gico, cuyo origen es academico y en donde
la universidad tiene algun tipo de relaci6n con la nueva empresa, bien sea a traves de un
licenciamiento, acciones en las empresas, contrato de joint-venture entre otros.

EI fin de una Spin off es aprovechar el conocimiento generado en las universidades para lograr
aumentar la competitividad del pais a traves de productos y servicios de alto valor agregado.

Los proyectos deberan demostrar el plan de negocios un cual debe incluir como minima;
descripci6n y estado de la tecnologia, potenciales beneficios, mercado esperado con su
respectiva validaci6n, barreras de entrada. Adicionalmente, deberan demostrar la participaci6n
de la Universidad en la empresa.

Entre los rubros financiables de las spin off estan:
• Desarrollo de prototipos, escalamiento de tecnologias y pruebas de concepto.
• Gastos de protecci6n de Propiedad Intelectual.
• Investigadores y Doctores que trabajen en el desarrollo del producto 0 servicio de la

spin off.
• Equipos, materiales e insumos: adquisici6n (supeditado a analisis financiero y

vigilancia tecnol6gica que asegure su pertinencia y costo-eficiencia).
• Gastos de administraci6n del proyecto.

Exclusiones

Los proyectos de creaci6n de spin off no pod ran incluir gastos como el pago de impuestos
propios de la operaci6n de las spin off (ICA, Predial, entre otros), el cubrimiento de deudas,
costos fijos y gastos de funcionamiento, aporte directo de pagos parafiscales y demas gastos
recurrentes de operaci6n.

38
GuiA SECTORIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOlOGiA E INNOVACION. 2015



COlCIENC/AS

X. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

Este tipo de proyectos tienen como objetivo fortalecer el Sistema Regional de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion para mejorar su desempeiio, eficiencia y resultados en CTe!' Este
sistema puede ser definido como la red de actores e instituciones de los sectores publico y
privado cuyas actividades e interacciones generan, importan, modifican y difunden nuevos
conocimientos y tecnologias dentro y fuera de la region.33

Se incluyen en este grupo las siguientes actividades:

10.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA DIAGNOSTICAR E
INTERVENIR EN LAS POTENCIALIDADES Y NECESIDADES DEL
DEPARTAMENTO EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION

Estos pod ran tener alcances de corto, mediano y largo plazo y podran abarcar un solo sector
o varios sectores.

Actividades financiables:

• Las visiones prospectivas 0 Planes Estrategicos Departamentales en Ciencia, Tecnologia
e Innovacion que recogen insumos existentes y plantean cuales son los focos de
conocimiento para los que el Departamento tiene potencial, y cuales deben ser las Iineas
de intervencion en ciencia, tecnologia e innovacion.

• Diagnostico y diseiio de programas academicos que fortalezcan las capacidades del
talento humano del Departamento en los focos de conocimiento identificados en la region.

10.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA DIAGNOSTICAR E
INTERVENIR EN EL DISENO Y AJUSTES A LA INSTITUCIONALlDAD34,
LA NORMATIVA Y LAS POLiTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGiA E
INNOVACION

Los estudios sobre la institucionalidad buscan mejorar la eficiencia y eficacia d,el Sistema
Regional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion e incluiran el anal isis de las instancias existentes,
el mapeo de actores, la revision de roles de los actores en el sistema.

Actividades financiables:

33 lammarino, S, An Evolutionary integrated view of Regional Systems of innovation: concepts, measures and historical perspectives, 2005,
34 Institucionalidad en CTel entendida como el conjunto de consejos, comites y comisiones existentes en la materia y la interacci6n existente
en estos de los actores pertinentes del Departamento,
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• Estudios para identificar y promover la proximidad social entre organizaciones de la triple

helice (universidad-empresa-Estado).
• Creacion de redes de confianza interinstitucional ciencia-industria para la difusion del

conocimiento (integracion del viejo y nuevo conocimiento). De esta manera podra
fomentarse los derrames de conocimiento (knowledge spillovers) que son un canal efectivo
para la generacion e intercambio de nuevo conocimiento e innovacion.

• Ajustes normativos para la creacion 0 fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia,

Tecnologia e Innovacion.

10.3 FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE
CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION

Elaboracion de proyectos en etapa de prefactibilidad en cualquiera de las Iineas de proyectos
identificadas en la presente guia.

Exclusiones

• Formulacion y estructuracion de proyectos que tengan por objeto solamente la adquisicion,
construccion 0 renovacion de inmuebles 0 solo la adquisicion de vehiculos y equipos;
financiacion, reposicion y actualizacion de software y hardware; y gastos recurrentes.

• Capacitaciones y entrenamientos de comunidades y gestores en temas diferentes a la
gestion de la ciencia, tecnologia y la innovacion.

10.4 REGIONALIZACION DE CONVOCATORIAS DEL ORDEN
NACIONAL

Se catalogan como programas Y proyectos de inversion en Ciencia, Tecnologia e Innovacion a
nivel regional a todos aquellos que se relacionen directamente con la oferta institucional de las
entidades del Gobierno Nacional para favorecer los objetivos del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion consagrados en el Articulo 17 de la Ley 1286 de 2009.

Por tanto, son susceptibles de financiacion con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion del SGR la aplicacion regional de los instrumentos de intervencion en
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de las entidades del Gobierno Nacional, en particular,
mediante la realizaci6n de convocatorias regionales. En este sentido, se habilita esta opci6n
para que las entidades territoriales aprovechen el know-how, la capacidad instalada y las
lecciones aprendidas de las entidades del Gobierno Nacional para favorecer especificamente
sus sistemas regionales de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

En el marco de esta modalidad, se requerira que:
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• Los instrumentos a regionalizar de las entidades del Gobierno Nacional sean reconocidos
como de Ciencia, Tecnologla e Innovacion por parte de COLCIENCIAS.

• Los instrumentos a regionalizar guarden consistencia con alguna de las actividades de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion tipificadas en el presente documento.

• Los instrumentos a regionalizar aporten al cumplimiento de las metas del pais en Ciencia,
Tecnologia e Innovacion para 2025.

• Se cuente con el acompaiiamiento tecnico de la entidad del Gobierno Nacional en la
formulacion, estructuracion y ejecucion del programa 0 proyecto regionalizado.

• Anexar terminos de referencia para la seleccion de beneficiarios y reglamento de operacion
del programa 0 proyecto.

Oentro de las actividades financiables para estos proyectos, se apoyaran, entre otras:

• Gastos de operacion de la convocatoria, evaluacion, asignacion, seguimiento academico y
financiero.

• Rubros de los proyectos apoyados, de acuerdo a 10 definido en los terminos de referencia
de seleccion, siempre y cuando cumplan con 10 establecido en la normatividad vigente del
Sistema General de Regalias.

XI. ACTIVIDADES DE APOYO PARA LAS CATEGORiAS DE
CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION INCLUIDAS EN
ESTA GUiA

A continuacion se definen algunas actividades financiables, siempre y cuando se identifiquen
como actividades de apoyo a alguna de las tipologias definidas previamente en este
documento:

• Servicios de ciencia y tecnologia en bibliotecas y servicios de informaci6n. Los
servicios de ciencia y tecnologia prestados por las bibliotecas, los archivos, los centros de
informacion y documentacion, los servicios de consulta, los bancos de datos, los servicios
de tratamiento de la informaci6n y la organizaci6n de conferencias 0 congresos cientlficos,
siempre y cuando se enmarquen en actividades de 1+0.

• Actividades relacionadas con publicaciones de ciencia y tecnologias. Actividades
sistematicas de traduccion y edicion de libros, y publicaciones periodicas (revistas)
especializadas de ciencia y tecnologia.

• Recolecci6n sistematica de datos, sobre fen6menos, para metros y recursos
naturales. Los levantamientos topograficos, geologicos e hidrologicos; las observaciones
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astronomicas, meteorologicas y sismologicas; los inventarios relativos a los suelos, las
plantas, los recursos pesqueros y la fauna los ensayos corrientes de los suelos, el aire y las
aguas, el control, la vigilancia y el monitoreo de los niveles de radioactividad, Incluye la
recoleccion y mantenimiento de datos de los bancos de germoplasma, identificacion de
recursos minerales, energeticos y petroleros.

• Recoleccion sistematica de datos sobre fenomenos sociales, economlcos Y
humanos. La recoleccion, en la mayoria de los casos de manera rutinaria, de informacion
sobre los fenomenos humanos, sociales, economicos y culturales. Incluye los censos de
poblacion, las estadisticas de produccion, distribucion y consumo, las estadisticas sociales
y culturales, estudios de mercadeo, y las estadisticas e indicadores de CTel, siempre y
cuando se enmarquen en actividades de 1+0.

• Implementacion de infraestructura TIC. Las actividades que se centran en la dotacion y
desarrollo de infraestructura TIC, las cuales se encuentran directamente relacionadas con
las actividades de investigacion y desarrollo tecnologico de un proyecto, y que guardan
directa relacion con el impacto, alcance y poblacion objetivo del mismo.

• Ensayos, normalizacion, metrologia y control de calidad. Los trabajos rutinarios
relacionados con el analisis, monitoreo, control y ensayo-a traves de metod os
reconocidos-de materiales, productos, dispositivos y procedimientos. Incluye el
establecimiento y el mantenimiento de estandares y patrones de medicion.

• Eventos de Ciencia, Tecnologia e Innovacion. Seran financiables seminarios, foros,
cursos sobre Ciencia, la Tecnologia e Innovacion que tengan por objeto:

Semana de la Ciencia.
Foros de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.
Talleres y capacitaciones para crear capacidades y competencias en los gestores de
ciencia, tecnologia e innovacion.
Talleres de entrenamiento de gestores en CTel del departamento.
Talleres y cursos de estructuracion de proyectos en CTe!.
Talleres y seminarios sobre como apoyar y fomentar la innovacion de acorde al tejido
empresarial del departamento: f1exibilidad de las estructuras organizacionales e
institucionales para crear 0 absorber innovacion 0 nuevo conocimiento producido en
otras regiones del pais y el mundo.
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XII. OTRAS ACTIVIDADES NO FINANCIABLES CON RECURSOS
DEL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

En cada una de las secciones de esta guia se han establecido las exclusiones referidas a cada
componente. Adicional a estas, se establecen exclusiones para los proyectos cuyo unico
objetivo gire en torno a las siguientes Iineas:

• Instrumentos y herramientas de entidades y organismos publicos. Adquirir, mejorar,
renovar, procesos herramientas e instrumentos de entidades y organismos publicos de
caracter operativo 0 misional.

• Servicios de asesoria, consultoria y asistencia tecnica.

• Estudios de planeacion y formulacion de politicas. Estudios lIevados a cabo para
proveer informacion necesaria para la planeacion y formulacion de politicas, salvo aquellos
que sean el resultado de investigacion de un area del conocimiento 0 sean parte de los
estudios e investigaciones para el fortalecimiento institucional en CTel.

• Dfldivas, premios y donaciones. Incentivos economicos otorgados a personas naturales
o juridicas en el marco de proyectos.

o Infraestructura TIC. Compra y dotacion de infraestructura TIC [Plataformas, comunidades
virtuaies, paginas web, equipos de computo, tabletas u otros dispositivos moviles,
conectividad, contenidos digitales y Kits STEM (ciencia, tecnologia, ingenieria y
matematicas)].

• Estudios de factibilidad 0 viabilidad. Estudios elaborados con objeto de proporcionar
informacion adicional antes de decidir la puesta en funcionamiento de un proyecto. En las
ciencias sociales, los estudios de viabilidad consisten en examinar caracteristicas
socioeconomicas y las consecuencias de determinadas situaciones, por ejemplo, un estudio
de la viabilidad de una nueva carretera exploraria como la constitucion de esta impactaria
positiva 0 negativamente la organizacion socio-economica de las comunidades aledaiias.
En ingenieria, un estudio de viabilidad para la construccion de una carretera debe identificar
informacion estadistica-geografica como caracterlsticas y usos del suelo, usuarios
potenciales, densidad poblacional, niveles de ingresos. Sin embargo, los estudios de
viabilidad de los proyectos de investigacion son parte de la 1+0.

o Capital semilla para emprendimiento. Creacion de un fondo de capital semilla para el
apoyo a emprendimientos.
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XIII. OTRAS DEFINICIONES CONCEPTUALES

13.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los programas de inversion publica corresponden a las apropiaciones destinadas a actividades
homogeneas en un sector de accion economica, social, financiera 0 administrativa a fin de
cumplir con las metas fijadas por los diferentes niveles de gobierno, a traves de la integracion
de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros asignados. En este sentido, por
un programa se entiende el conjunto de proyectos de inversion destinados a facilitar la
ejecucion en un campo especifico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen
mediante acciones concretas que realizan determinados organos35.

En complemento, el concepto de proyecto de inversion publica puede definirse como la unidad
operacional de la planeacion del desarrollo que vincula recursos (humanos, fisicos, monetarios,
entre otros) para resolver problemas 0 necesidades sentidas de la poblacion. Los proyectos de
inversion publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total 0
parcial mente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar 0 recuperar la capacidad
de produccion 0 de provision de bienes 0 servicios por parte del Estad036.

As! mismo, los proyectos de inversion deben contar con los siguientes atributos: ser temporales
(Iimitados en el tiempo), tener un ambito geogratico especlfico, tener unas actividades
especificas, tener beneficiarios definidos y tener identificados en forma concreta los objetivos.
Lo anterior, en funcion de la cadena de valor de la intervencion y la matriz del marco logico,
que se describen con mayor detalie en el Manual de Soporte Conceptual. Metodologia General
para la Formulacion y Evaluacion de Proyectos (DNP, 2013)37.

A partir de 10anterior, un ejemplo de programa, subprogramas y proyectos en el marco del
sector de Ciencia, Tecnologia e Innovacion es el siguiente:

35 Tomando como referencia el Articulo 14 del Decreta 568 de 1996.
36 A partir del Articulo 5 del Decreta 2844 de 2010.
37 Disponible en el enlace: ~~'YGi9.':,gD'S.Qil~~.illU~~~~~Jl&jilij;i~~tJ8
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PROYECTO

Fuente: Departamento Nacional de Planeaci6n

13.2 L1CENCIAMIENTOS

La Iicencia tecnol6gica sobre los bienes de propiedad intelectual (patente de invenci6n y
patente de modelo de utilidad 0 conocimientos especializados protegidos por un secreto
comercial) es un contrato, en que se crean derechos entre el titular de los bienes (Iicenciante)
y el beneficia rio de la licencia (Iicenciatario).

Por medio de un contrato de licencia, el licenciante Ie permite al iicenciatario el uso de una
tecnologia conforme a unos terminos y condiciones previamente establecidos entre las dos
partes.

13.3 PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones derivadas del intelecto humano en los
terrenos industrial, cientifico, literario y artistico, las cuales se dividen en dos categorias. La
primera se refiere a la propiedad industrial, que es el derecho exclusivo del que goza una
persona natural 0 juridica sobre una invenci6n, un diseno industrial 0 un signa distintivo; y la
segunda se refiere a los derechos de autor, que son los derechos que tienen los creadores
sobre las obras artisticas 0 literarias.

AI momento de formular programas y proyectos de inversi6n en GTel, es preciso tener en
cuenta la normatividad vigente sobre propiedad intelectual, por cuanto en el desarrollo del
proyecto 0 programa es posible que se involucren creaciones intelectuales protegidas por esta
disciplina juridica, e incluso, los resultados de los programas 0 proyectos pueden generar
derechos de propiedad intelectual

La generaci6n de bienes susceptibles de ser protegidos por derechos de propiedad intelectual,
implica que, en la planeaci6n y ejecuci6n del proyecto 0 programa, debe tenerse en cuenta
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quienes seran los titulares de estos derechos y como esto tiene influencia en el desarrollo del
respectivo proyecto 0 programa.
A la luz del articulo 10 de la Ley 1753 de 2015, se define que, en los casos de proyectos de
investigacion y desarrollo de ciencia, tecnologia e innovacion, adelantados con recursos
publicos, el Estado podra ceder a titulo gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa
nacional, los derechos de propiedad intelectual que Ie correspondan, y autorizara su
transferencia, comercializacion y explotacion a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que
ello constituya dano patrimonial al Estado. Las condiciones de esta cesion seran fijadas en el
respectivo acuerdo de propiedad intelectual y, en todo caso, el Estado se reserva el derecho
de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por
motivos de interes nacional.
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ANEXO 1. METAS PAis 2025, COLCIENCIAS

Para profundizar en el componente de las Metas Pais 2025 que COLCIENCIAS ha definido como
estrategicas para el desarrollo de la inversion en el sector de la CTel, se presentan los principales
objetivos y medios definidos para alcanzar tal fin.

1. Produccion cientifica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina:
• 13.400 articulos publicados en revistas cientificas especializadas.
• Incrementar el capital humano para CTel: 10.000 maestrias y doctorados.
• Focalizar: Colombia Iider en alimentos, energia, salud y biodiversidad.

(,Como lograrlo?:

• Formacion de capital humano para la CTel a nivel de doctorado y maestria.
• Vinculacion de PhD's al SNCCTI.
• Plataforma Publindex.
• Reconocimiento y clasificacion de grupos, investigadores y pares evaluadores.
• Traducciones y publicaciones.
• Fortalecimiento de centros de investigacion.
• Impulso al desarrollo de programas y proyectos de generacion de conocimiento.

2. Empresas mas sofisticadas e innovadoras:
• 7.000 empresas innovando.
• 600 patentes generadas.
• 25 licenciamientos y/o spin off creados.
• 8 ciudades con pacto para la innovacion en ejecucion.
• 100% de asignacion del cupo de inversion para deduccion tributaria.

(,Como lograrlo?:

• Pacto por la innovacion.
• Alianzas regionales por la innovacion.
• Gestion de la innovacion en las empresas.
• Beneficios tributarios.
• Hojas de ruta para licenciamientos tecnologicos y creacion spin off.
• Fondo de capital de riesgo.
• Desarrollo de capacidades en desarrollo tecnologico.
• Brigadas de patentes.
• Nodos regionales para la propiedad intelectual.
• Gestor interno de propiedad intelectual.

3. Cultura que valora y gestiona el conocimiento:
• 3.000.000 ninos Ondas y Jovenes investigadores.
• 6.000 beneficiarios de movilidad internacional para pasantias de investigacion con

enfoque en CTel (Nexo Global).
• 12 Centros interactivos de CTel.
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ANEXO 2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Para precisar el marco regulatorio que aplica en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, se presenta a
continuaci6n las referencias a los diferentes insumos normativos que configuran el marco de acci6n del
sector.

1. MARCO DE POLiTICA

CONPES 3582 de 2009 Politica Naeional de Cieneia Tecnolooia e Innovacion.
Lineamientos de politica para estimular la inversion privada en

CONPES 3834 de 2015 eieneia, teenologia e innovaeion a traves de deducciones
tributarias.

CON PES 3835 de 2015
Deelaraeion de importaneia estrategiea del proyeeto de apoyo a la
formacion del caoital humano a/tamente ealifieado en el exterior.

2. MARCO LEGAL

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a

Ley 1286 de 2009
COLCIENCIAS en Departamento Administrativo, se fortaleee el
Sistema Naeional de Ciencia, Teenologia e Innovaeion en Colombia
y se dictan otras disposieiones.

Ley 1753 de 2015
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
"Todos oor un nuevo oais".

3. FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALiAS

Ley 1530 de 2012
Por la cual se regula la organizacion y el funeionamiento del
Sistema General de Reoalias.

Decreto 1082 de 2015
Deereto unieo reglamentario del sector Administrativo de
Planeacion Naeional- Disposiciones sobre el SGR.

Acuerdo 27 de 2015 de la
Criterios para formulacion, presentaeion, viabilizaeion, priorizaeion

Com is ion Rectora del SGR
y aprobacion de los programas y proyeetos de inversion de eieneia,
teenoloqia e innovacion a ser finaneiados con SGR.

Acuerdos 16 de 2013 y 28 Politiea de inversion de reeursos del Fondo de Cieneia, Tecnologia
de 2015 de la Comision
Rectora del SGR

e Innovaeion del SGR.

Acuerdo 32 de 2015 de la Sistema de Evaluacion por Puntajes de los proyectos de inversion
Comision Rectora del SGR susceptibles de ser financiados con reeursos del SGR.

Acuerdo 20 de 2014 de la
Ajustes, cambio de la entidad publica design ada como ejeeutora

Comision Rectora del SGR
del proyecto 0 de la entidad designada para adelantar la
eontrataeion de la interventoria y liberaeion de recursos.

Resolucion 445 de 2015 de Lineamientos Generales de los Planes y Aeuerdos Estrategieos
COLCIENCIAS Departamentales en Cieneia, Tecnologia e Innovacion.

4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION
Por medio del cual se reglamenta el articulo 161 de la Ley 1607 de

Decreto 121 de 2014 2012, Adoptando el reglamento de funeionamiento del Consejo
Naeional de Benefieios Tributarios.

Acuerdo 9 de 2014 del Por el cual se unifican fodos los aeuerdos del Consejo Nacional de
Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios

Beneficios Tributarios (CNBT) y se diefan ofras disposieiones.

5. CONTRATACION DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION

Decreto Ley 591 de 1991
Modalidades especifieas de eonfratos de fomento de aetividades
eientificas y teenolooicas
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Decreto Ley 393 de 1991

Le 30 de 1992

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Circular 006 de 2013 de
Colombia Com ra Eficiente

Ley 1474 de 2011

COLCIENCIAS

Contrataci6n de actividades de ciencia, tecnologia e innovaci6n.

Normas orientadas a forfalecer los mecanismos de pre venci6n,
investigaci6n y sanci6n de actos de corrupci6n y la efectividad del
control de la gesti6n publica - Oisposiciones sobre supervisi6n e
interventoria.
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ANEXO 3. L1NEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DE
PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER PRESENTADOS ANTE EL
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALiAS

En complemento a la precision conceptual de las actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
abordadas en esta Guia, a continuacion se presentan algunos lineamientos a tener en cuenta en la
estructuracion de proyectos de inversion susceptibles de financiacion con cargo a recursos del Fondo
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Sistema General de Regalias (SGR).

Recurso Humano. Determinar las necesidades de personal que permitan el optimo desarrollo
del proyecto de investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion. En esa medida, su magnitud
(cantidad de personal) debe guardar coherencia directa con los objetivos y actividades
descritas en el documento tecnico. Algunas recomendaciones para definir los costos:
• La remuneracion mensual del equipo profesional debe venir soporlada por resolucion de

tabla de honorarios de aquellas entidades que contratan, 0 contrataran, al equipo
profesional que prestara los servicios descritos.

• EI ano laboral se compone de cincuenta y dos (52) semanas laborales y este es el tiempo
minimo que se debe costear para un proyecto que tenga como horizonte del mismo un
ano de duraci6n.

• Se espera que la dedicacion de al menos un miembro del equipo investigador
(Investigador Principal, Director de Proyecto, etc.) guarde relaci6n con el tiempo total
destinado para la ejecucion total del proyecto.

Equipos y Software. La informacion que se describa en este rubro debe servir de apoyo para
las actividades de investigacion descritas en el documento tecnico. Su adquisicion tiene que
ser sustentada par un estudio de mercado que soporle los precios relacionados en el
documento de presupuesto. EI estudio de mercado se compone de cotizaciones que sustentan
el precio promedio.

Capacitacion. Es imporlante indicar que si dentro del proyecto se relacionan actividades de
formacion de alto nivel se espera que el horizonte del proyecto guarde relacion con este tiempo
de farmaci6n.

Materiales, Insumos y Documentacion. Deben corresponder como elementos de apoyo a la
investigacion principal a desarrollar dentro del proyecto. Su magnitud (cantidad) debe ser clara,
y estar atada a los requerimientos de coberlura del proyecto, poblacion afectada u otros
elementos descriptivos que permitan establecer su tamano y objeto.

Gastos de Viaje. Se sugiere estipular c1aramente ellugar de origen y destino, y los tipos de
desplazamiento necesarios (aereo, terrestre y maritimo) con su correspondiente costo unitario.
Este es el rubro que mayor variabilidad puede tener en la ejecucion, razon por la cual su clara
definicion permitira justificar una posible variacion en los costos de ejecucion.

Administracion. Se refiere a todos aquellos costos indirectos asociados a la prestacion del
servicio de administraci6n. En este rubro se puede incluir, entre otros, la contrataci6n de
personal, alquiler de espacios fisicos para la administracion del proyecto, gastos de viaje del
equipo administrativo, entre otros.

Infraestructura. Para la estimaci6n del componente de infraestructura se debe contar con
precios unitarios, magnitudes de obra, pianos y demas elementos complementarios que
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permitan determinar su viabilidad tecnica y financiera. Esto aplica tanto para la construccion
de nueva obra como para adecuaciones que requieran de relocalizacion y obras mayores. En
aquellos casos donde se contemplen obras menores sera obligatorio el diligenciamiento de
analisis de precios unitarios y magnitudes de obra.

Monitoreo y Evaluacion (M&E). De ser posible, definir un sistema robusto de monitoreo y
evaluacion circunscrito al mismo proyecto, de modo que se pueda hacer evaluacion de
operacion, resultado e impactos por parte de la entidad ejecutora y no limitarse solo a las
actividades externas que realiza el DNP en el marco del Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluacion (SMSCE) del SGR.

Interventoria 0 supervision. Determinar el tipo de seguimiento que se utilizara para la
adecuada ejecucion del proyecto a partir de los lineamientos descritos en la ley 1474 de 2011.
Se sugiere que el valor de este rubro no este limitado a un porcentaje del valor total del
proyecto, sino que este determinado por una estimacion a partir de los requerimientos de
cualificacion y disponibilidad de personal, alquiler de espacios fisicos, gastos de viaje,
duracion, etc.

Imprevistos. Teniendo en cuenta la posible volatilidad de variables macroeconomicas como
tasa de cambio, inflacion, tasa de interes, entre otras que afectan los precios de los bienes y
servicios, se considera deseable incluir un monto para cubrir posibles imprevistos que
garanticen el cierre financiero del proyecto. Este rubro debe estar debidamente soportado por
la matriz de riesgos que permita evidenciar las razones de dicha solicitud, y debe estar atado
a aquellos rubros que efectivamente pueden presentar fluctuaciones economicas.

Esquema de ejecucion. Precisar de antemano, con la Oficina Juridica 0 de Contratacion de
la entidad publica propuesta como ejecutora, la hoja de ruta para la ejecucion de cada uno de
los componentes del proyeclo a partir del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica 0 las modalidades contractuales especificas para Ciencia, Tecnologia
e Innovacion38.

Sincronizacion de actividades. Cuando el proyecto contemple multiples operadores para la
ejecucion de sus actividades, se requiere que la entidad ejecutora haga una planeacion
detallada junto a dichos actores para sincronizar los tiempos de accion desde 10 tecnico,
operativo, logistico, contractual, administrativo, etc.

3B Ver referencias normativas en el Anexo 2 del presente documento.
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