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CONVOCATORIA PARA COFINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN CON TIC EN SECTORES 

ESTRATEGICOS (AGROINDUSTRIA, SALUD, TURISMO, ENERGÍA & 
HIDROCARBUROS, GOBIERNO, JUSTICIA Y DEFENSA) ORIENTADOS AL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TIC. 

ANEXO 2 - CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

 
 

 Título del proyecto 
 

 Duración 
 

 Lugar de ejecución 
 

 Antecedentes: especificar si el proyecto ha tenido fases anteriores y cuáles han sido 
los resultados, cuántos recursos se han invertido y cuáles han sido sus fuentes de 
financiación 
 

 Resumen ejecutivo: Información mínima necesaria para comunicar de manera precisa 
los contenidos y alcances del proyecto.  
 

 Línea Temática: Especificar en cuál de las líneas temáticas definidas por la 
convocatoria está enmarcado el proyecto 

 

 Sector(es) estratégico(s) seleccionado(s): Agroindustria, Salud, Turismo, Energía & 
Hidrocarburos, Gobierno, Justicia y Defensa. 
 

 Objetivos:  
 
- Objetivo General: Enunciado que define de manera concreta el planteamiento del 

problema o necesidad y se inicia con un verbo en modo infinitivo, es medible, alcanzable 
y conlleva a una meta. 
 

- Objetivos Específicos: Enunciados que dan cuenta de la secuencia lógica para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. No debe confundirse con las actividades 
propuestas para dar alcance a los objetivos (ej. Tomar muestras en diferentes 
localidades de estudio); ni con el alcance de los productos esperados (ej. Formar un 
estudiante de maestría). 

 

 Palabras Clave: Incluir máximo seis (6) palabras clave que describan el objeto del 
proyecto. 

 

 Planteamiento del Problema: Delimitación clara y precisa del objeto de la investigación 
que se realiza por medio de una pregunta. 
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 Justificación: Factores que hacen necesario y pertinente la realización del proyecto. 
 

 Marco conceptual: Aspectos conceptuales y teóricos que contextualicen el problema 
de investigación en una temática; así como otros aspectos que sean pertinentes a juicio 
de los proponentes. 

 

 Metodología: Exposición en forma organizada y precisa de cómo se desarrollará y 
alcanzará el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos del proyecto, 
presentando los componentes del mismo y las actividades para el logro de estos. 

 

 Estado del arte: Revisión actual de la temática en el contexto nacional e internacional, 
avances, desarrollos y tendencias, en cuya elaboración se pueden tener en cuenta 
estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica. 

 

 Gerente de proyecto y equipo de trabajo. 
 

 Productos esperados: Evidencia del logro en cuanto a generación de nuevo 
conocimiento, fortalecimiento de capacidades científicas y apropiación social del 
conocimiento, un prototipo o su equivalente. 

 

 Resultados esperados: Conocimiento generado en el cumplimiento de cada uno de 
los objetivos.  

 

 Posibles  riesgos  y  dificultades: descripción  de  los  posibles  riesgos  que  se 
puedan presentar en la ejecución del proyecto 

 

 Impactos potenciales: Identificar los impactos potenciales de los resultados del 
proyecto, los productos, servicios o procesos en las necesidades en instituciones del 
estado.  

 

 Cronograma: Distribución de actividades mensuales de ejecución del proyecto. Asociar 
a cada actividad el o los objetivos (numerados) relacionados con estos. 

 

 Bibliografía: Fuentes bibliográficas empleadas en cada uno de los ítems del proyecto. 
Se hará referencia únicamente a aquellas fuentes empleadas en el suministro de la 
información del respectivo proyecto. No se incluirán referencias que no se citen.  

 

 Palabras claves. 
 

 Presupuesto detallado (Recursos financiados y contrapartida): Incluye financiación y 
contrapartida por rubro en efectivo y en especie. 

 
Nota: Se deberá aportar toda la información necesaria para la evaluación del proyecto con 
base en los criterios establecidos en el numeral 11: CRITERIOS DE EVALUACION, de los 
términos de referencia de la convocatoria. 
 
El componente presupuestal tendrá los siguientes Rubros Financiables: 
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 Personal 
 

Se refiere al pago de los miembros del equipo de trabajo y de personal especializado 
necesarios para el exclusivo desarrollo del proyecto. 
 
Los costos individuales no podrán exceder los topes máximos que COLCIENCIAS 
define en la resolución 000426 de 2014. 

 

 Adquisición o arrendamiento de equipo de investigación, simulación, ensayos, 
pruebas y control de calidad que vayan a ser de propiedad del ejecutor o alquilados 
temporalmente. Se contempla también el diseño y construcción de equipos, cuando 
el proyecto que vayan a realizar, lo requiera. La financiación para compra de equipos 
nuevos deberá estar sustentada en la estricta necesidad de los mismos para el 
desarrollo del proyecto. 

 

 Materiales utilizados en la fabricación de prototipos y plantas piloto que vayan a ser 
propiedad del ejecutor e Insumos y reactivos requeridos para el uso de los equipos 
de laboratorio propios del ejecutor para el desarrollo del proyecto. 
 

 Software: Adquisición de licencias de software especializado para las actividades 
de CTeI propias del desarrollo del proyecto. Su necesidad y cantidad debe 
soportarse en justificaciones técnicas detalladas. No se considerará financiable 
dentro de este rubro software de uso cotidiano, como por ejemplo procesadores de 
texto, hojas electrónicas o sistemas operativos. 
 

 Servicios tecnológicos nacionales o internacionales. Contrataciones que se hacen 
para la prestación de servicios especializados y cuya necesidad esté 
suficientemente justificada, por ejemplo: ensayos, pruebas, análisis y 
caracterizaciones, simulación, etc.  
 

 Contratación de consultoría científica y tecnológica especializada (igual o menor a 
90 días, y de menor valor a 30% del proyecto). 
 

 Capacitación y actualización de personal a través de programas de entrenamiento 
de corta duración únicamente para el personal técnico vinculado al proyecto. 
 

 Conexión a redes de información para transferencia y apropiación de tecnología. 
 

 Publicaciones: Costos de publicación de artículos científicos en revistas indexadas 
con un alto factor de impacto. Costos asociados a la publicación de libros, manuales, 
videos, cartillas, posters, etc. que presenten los resultados del proyecto y sirvan 
como estrategia de divulgación o apropiación social de los resultados. 
 

 Viajes: Se refiere a los gastos de transporte (pasajes nacionales e internacionales) 
y viáticos  relacionados  con  las  actividades  propuestas  en el  proyecto  
(capacitaciones,  estancias  cortas  de  duración  en  instituciones  académicas  
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nacionales  o  extranjeras,  presentación  de ponencias en eventos especializados, 
etc.) y que son estrictamente necesarios para la ejecución exitosa del proyecto y la 
generación de productos y resultados, únicamente para el personal vinculado al 
proyecto. 

 

 Salidas de campo: Costos asociados al levantamiento de información en campo, 
desde fuentes primarias o secundarias, para la consecución de los objetivos del 
proyecto.        
 

 Bibliografía: Adquisición de libros, revistas, artículos, suscripciones o acceso a 
bases de datos especializadas, que sean estrictamente necesarias para una 
ejecución exitosa del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Material para la promoción y la difusión de los resultados del proyecto. No se 
reconoce publicidad, ni actividades de mercadeo como parte de este rubro.  Se 
reconoce hasta el 3% del monto financiado por la Alianza COLCIENCIAS – MINTIC. 

 
Nota: En el caso que la propuesta sea seleccionada, el ejecutor deberá realizar 
antes de la fecha de finalización del proyecto, un evento de lanzamiento donde se 
demuestre que la problemática o necesidades fue resulta con la solución TIC 
desarrollada, la funcionalidad y todas las características descritas en la propuesta, 
en por lo menos una (1) entidad beneficiaria, a este evento serán invitados los 
supervisores del contrato o su equipo de apoyo y demás interesados en el resultado. 
 

 Gastos de Propiedad intelectual relacionados con los resultados del proyecto. 
 

 Adecuación con destinación específica de laboratorios y planta piloto, por un valor 
que no supere el 20% del costo solicitado del proyecto. 
 

 Gastos de administración relacionados con el desarrollo del proyecto y que se 
presenten durante el periodo de ejecución del mismo. Se reconoce hasta el 7% del 
monto financiado por la Alianza COLCIENCIAS – MINTIC. 

 
Rubros No Financiables 
 
No será financiable con recursos de Colciencias - MINTIC rubros presupuestales como: 
 

 El personal que sea beneficiario actual de los programas “Jóvenes Investigadores” o 
“Formación de Doctorados” de COLCIENCIAS, podrá ser vinculado a las actividades 
investigativas previstas para la ejecución del proyecto, pero en ningún caso, podrá ser 
financiado al mismo tiempo con los recursos provenientes de COLCIENCIAS - MINTIC 
asignados a este rubro, en esta convocatoria.  

 A través del rubro de personal, no se financiarán los derechos académicos y de matrícula 
del personal.  

 No será financiable con recursos de COLCIENCIAS – MINTIC rubros presupuestales 
como: construcciones, mantenimiento de equipos e infraestructura, imprevistos, 
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seguros, adquisición de vehículos, mobiliario de oficina, membresías a Sociedades 
Científicas, suscripción a revistas científicas.  

 Costos de legalización del contrato (póliza, publicación, impuestos, etc.). 

 Compra de máquinas y equipo de producción corriente. 

 Pagos de pasivos, pago de dividendos, aumento de capital de la entidad aliada  

 Pagos de dividendos o recuperaciones de capital de la entidad aliada 

 Capital de trabajo para la producción corriente 

 Inversiones en otras empresas  

 Inversiones en planta de producción a escala industrial  

 Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios  

 Instalaciones llave en mano 

 Capacitaciones que no estén asociadas con el desarrollo del proyecto. 

 Capacitaciones para el personal vinculado a la ejecución del proyecto, no asociadas 
con el desarrollo del proyecto. 

 Capacitaciones para el personal del ejecutor ya sea empleado o contratista, no 
asociadas con el desarrollo del proyecto. 

 Servicios públicos, personal administrativo no vinculado al proyecto y costos indirectos. 

 Iimpuestos, aranceles y otros gravámenes. 
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