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La Directora de Inteligencia de Recursos de la CTeI, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las 

conferidas en el decreto 2226 de 2019, la Resolución 0242 de 2020, la Resolución 1475 de 2021 y en atención a los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

Que mediante la Resolución No.552 del 28 de mayo de 2020 el, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ordenó la 

apertura del “Concurso A Ciencia Cierta: Desarrollo Local para transformar realidades”. 

Que en el marco del mencionado concurso se presentaron 270 propuestas de comunidades, de las cuales 205 

postulaciones cumplieron con requisitos, 168 experiencias pasaron a evaluación, de estas pasaron a la fase de votación 

publica las 50 postulaciones que obtuvieron los mayores puntajes (mínimo 84.5 puntos), quedando seleccionadas las 30 

con mayor votación. 

Que el listado de experiencias preseleccionadas fue publicado de acuerdo al cronograma establecido para esta versión 

del concurso y que no se recibió ninguna solicitud de aclaración. 

Que mediante Resolución 1067 del 07 de octubre de 2020 se publicó el listado de Resultados del “Concurso A Ciencia 

Cierta: Desarrollo Local para transformar realidades”. 

Que en el desarrollo de la quinta versión una de las 270 propuestas postuladas fue la del Grupo de Monitoreo de Fauna 

Silvestre Molécula Verde ID 620 la cual presentó como documento de existencia un registro ante la CAM (Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena). Esta experiencia pasó a evaluación y obtuvo un puntaje de 84.5 y luego a 

votación pública con 576 votos, quedando entre las 30 más votadas y que según las bases del concurso serian fortalecidas 

con una financiación económica. Luego de esta etapa de votaciones se pasa a la realización de los encuentros locales en 

donde se visitan, se conocen las comunidades y sus entornos en donde se originaron y desarrollaron las experiencias que 

los ciudadanos votaron. En los trámites previos del encuentro local con el Grupo de Monitoreo de Fauna Silvestre Molécula 

Verde se le solicitó la documentación requerida para la contratación, entre ellas la certificación de existencia y 

representación legal, esta comunidad comunicó que en el certificado de cámara de comercio aparecen como una 

fundación. Por tal razón el equipo técnico de A Ciencia Cierta verifica la no elegibilidad de esta experiencia de acuerdo 

con lo establecido en las bases del concurso que señalan en el numeral 3 “Dirigido a. Está dirigido a organizaciones 

comunitarias, entendidas como grupos de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre 

otras) que se organizan de manera voluntaria y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para 

lograr un fin común. Este concurso está enfocado en organizaciones de base comunitaria por lo que los siguientes grupos 

no podrán presentarse: 

1. Instituciones educativas.  

2. Fundaciones o corporaciones de carácter privado.  

3. Federaciones.  

4. Gremios.  

5. Organizaciones sociales de segundo nivel.  
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6. Personas naturales.  

7. Empresas familiares”.  

 

Que por lo antes mencionado se remite un oficio al Grupo de Monitoreo de Fauna Silvestre Molécula Verde el 22 de 

diciembre de 2020 con radicado 20200310547431 comunicándoles que debido a la situación antes mencionada la 

postulación se invalidaba por no cumplir con el numeral 3 “Dirigido a” de las bases del concurso. Por lo anteriormente 

expuesto se continuará con el siguiente elegible en la lista, según las bases del concurso en el numeral 20 “Motivos de 

descalificación. Durante los Encuentros Locales con las experiencias ganadoras, los visitantes, conformados por 

entidades, comunidad académica, instituciones, Minciencias, entre otros, verificarán que las experiencias comunitarias 

postuladas correspondan a la realidad y que cumpla con los requisitos y condiciones de este concurso. En el caso de 

encontrar inconsistencias en cualquiera de los requisitos o condiciones, la organización de base comunitaria perderá el 

estatus de ganadora dándole la posibilidad a la siguiente experiencia más votada dentro del ranking de votación, de 

resultar beneficiada con los recursos para el fortalecimiento de la experiencia. En esa medida, la posición de los ganadores 

podría alterarse dependiendo de la posición que ocupaba la experiencia descalificada”.  

Que luego de cumplidas las fases de postulación, evaluación técnica y votación se publicó el listado de experiencias 

ganadoras de este proceso el cual contiene las 50 experiencias que pasaron a votación con los respectivos resultados. 

Por un error en la transcripción en el listado de elegibles de experiencias solo quedaron como elegibles las 30 experiencias 

más votadas y no el total de las experiencias que obtuvieron el puntaje requerido en la fase de evaluación. De acuerdo 

con las bases del concurso en el numeral 20 “Motivos de descalificación” las 50 experiencias deben quedar como elegibles. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la propuesta del Grupo de Monitoreo de Fauna Silvestre Molécula Verde 

se encuentra dentro las 50 experiencias elegibles. 

Que la comunidad que quedo en el puesto 31 de votación correspondiente a la Cooperativa Multiactiva de la Plaza de 

Mercado de Copacabana, Plazacoop, comunidad con la que ya se verifico que cumple con las condiciones establecidas 

en el concurso.  

Que el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento ha generado nuevos lineamientos en la 

destinación de recursos de la vigencia 2021, teniendo en cuenta los recursos adicionales amparados bajo el CDR 

No.16897 de fecha 06 de agosto de 2021 por valor de $540.000.000 se van a financiara seis (6) experiencias más. 

Que mediante radicado 20211740334113 del 06 de agosto de 2021 y 20211740341423 del 31 de agosto de 2021 se 

solicita la publicación del listado de Financiables de Experiencias Ganadoras del “Concurso A Ciencia Cierta: Desarrollo 

Local para transformar realidades” 

Que el listado de financiables experiencias ganadoras está elaborado acorde con lo establecido en los términos de 

referencia del “Concurso A Ciencia Cierta: Desarrollo Local para transformar realidades” 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE  

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la publicación del listado Financiables del Concurso a Ciencia Cierta: Desarrollo Local 
para transformar realidades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los aspirantes que hayan sido seleccionados para ser financiados, indicando las 

instrucciones y condiciones para suscribir el contrato. 

ARTÍCULO TERCERO: Hace parte integral de la presente Resolución el documento anexo con el listado de los Resultados 
del Concurso. 
 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será publicada en la página 

Web www.minciencias.gov.co 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C.  a los 

  

 
 
 

 
SANDRA DE LAS LAJAS TORRES PAZ 

Directora de Inteligencia de Recursos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
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