
CONVOCATORIA No. 723 de 2015

"Apoyo a centros de desarrollo tecnol6gico para la transferencia de tecnologia
e innovaci6n en el sector productivo"

ADENDA NO.1

Mediante la Resoluci6n 844 del 16 de octubre de 2014, la Directora General
de COLCIENCIAS, deleg6 en la Subdirecci6n General la funci6n de suscribir
las adendas de modificaci6n de los terminos de referencia de las
convocatorias, previa aprobaci6n del comite de subdirecci6n.

Que en el numeral 2 del articulo 17 de la Ley 1286 de 2009 se establece
como uno de los objetivos del SNCTI (Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n), fomentar y consolidar con visi6n de largo plazo los
centros de desarrollo tecnol6gico.

Que en cumplimiento de dicho prop6sito, se diseri6 y public6 la Convocatoria
723 del 2015 - Convocatoria de Apoyo a Centros de Desarrollo Tecnol6gico
para la Transferencia de Tecnologia e Innovaci6n en el Sector Productivo,
que se dirige a fomentar la consolidaci6n de Centros de Desarrollo
Tecnol6gico que contribuyan al avance de la Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n (CTel) para apoyar el desarrollo social y la competitividad del pais
mediante la generaci6n y uso de conocimiento cientifico-tecnol6gico Y de
innovaci6n.

Que dada la relevancia de los Centros de Desarrollo Tecnol6gico como
generadores de productividad y competitividad de las empresas, gracias al
desarrollo de actividades orientadas a la identificaci6n de tecnologias clave y
su posterior transferencia tecnol6gica a las mismas se considera pertinente la
adici6n del presupuesto de la Convocatoria 723 de 2015, en la suma de Mil
Trescientos millones de pesos MIICte ($1.300.000.000).

Que con el presupuesto adicional y en aras de ser equitativos con todas las
propuestas que se presenten y posteriormente sean elegidas, se aumentara
el monto financiable de cada proyecto de Mil Cien millones de pesos M/Cte
($1'100.000.000) a Mil Ciento Sesenta y Seis millones de pesos
($1'166.000.000) y el numero de proyectos de 2 a 3, de manera que pueda
financiarse un proyecto mas, garantizando la igualdad de condiciones en 10
relacionado a la posibilidad de acceso a dichos recursos por parte de los
proponentes.
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Que en raz6n a las desiguales e insuficientes capacidades de varios Centros
de Desarrollo Tecnol6gico y las necesidades y caracteristicas propias de cada
sector de actividad de los mismos, se reducira el numero de tecnologias clave
maduras y semi-maduras exigidas en el contenido del proyecto. En el anterior
sentido tambien es necesario reducir el numero de las tecnologias clave
priorizadas para la realizaci6n en cada una de elias del ejercicio que relaciona
tecnologias especificas con los productos y procesos. Por 10 tanto, se reducira
a 10 el numero de tecnologias clave maduras y semi-maduras que se
incluyan en la hoja de ruta macro por sector y a 5 el numero de tecnologias
priorizadas con base en las anteriores.

En consecuencia se modifican los terminos de la convocatoria No. 723 de
2015, conforme a la solicitud de la Direcci6n de Desarrollo Tecnol6gico e
Innovaci6n, aprobada en sesi6n presencial del comite de subdirecci6n lIevado
. a cabo el 27 de julio de 2015, dejando la salvedad de que con la presente
modificaci6n no se vulnera la expectativa prevista de los posibles
proponentes.

La modificaci6n que se realizara con la presente adenda es:

1. Modifiquese el numeral 6. DURACION Y FINANCIACION, de la
Convocatoria No. 723 de 2015, el cual quedara asi:

<tEltermino de duraci6n de los proyectos a financiar sera entre dieciocho (18)
y veinticuatro (24) meses.

COLCIENCIAS cuenta con una disponibilidad presupuestal de TRES MIL
QUINIENTOS mil/ones de pesos ($3.500.000.000) para financiar proyectos en
esta convocatoria, los cuales corresponden a recursos del P.A. Fondo
Francisco Jose de Caldas.

COLCIENGIAS financiara el 70% del valor total del proyecto hasta un maximo
de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($1.166.000.000).

La contraparlida total aporlada debera ser al menos del 30% del costo total
del proyecto y puede estar constituida por aporles en efectivo ylo en especie.
Los elementos relacionados con la cofinanciaci6n deben quedar definidos y
soporlados mediante el Anexo 3.

Notas:
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• En caso de no reintegro de los dineros acordados contractualmente,
COLCIENCIAS efectuara el reporte en el boletin de deudores
morosos."

2. Modifiquese el numeral 7. CONTENIDOS DEL PROYECTO, de la
Convocatoria No. 723 de 2015, el cual quedara as!:

"7. 1. Contenido de la propuesta
La presentaci6n del proyecto estrategico por parte de la entidad /ider debera
contener un componente tecnol6gico y de innovaci6n, uno presupuestal y otro
del talento humane como se describe a continuaci6n.

7. 1. 1. Componente tecnol6gico y de innovaci6n del proyecto:

• Titulo del proyecto.
• Entidades participantes; conformaci6n de la alianza y roles.
• Director del proyecto y miembros de su equipo.
• Tematica del proyecto.
• Resumen ejecutivo.
• Palabras clave.
• Marcos de referencia yestado del arte de la tecnologia.
• Identificaci6n de antecedentes y cuellos de botella tecnol6gicos del

sector.
• Identificaci6n preliminar de la demanda tecnol6gica, analisis previa

de competitividad del sector seleccionado; identificaci6n preliminar
de subsectores y tecnologias potenciales a transferir.

• Antecedentes y resultados previos obtenidos por el proponente en
la tematica especifica del proyecto.

• Justificaci6n.
• Objetivos (general y especificos).
• Metodologia.
• Productos esperados.
• Cronograma.
• Posibles riesgos y dificultades.
• Presupuesto.
• Bibliografia.

7.1.2. Componente presupuestal
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COLC/ENC/AS financiara hasta e/ 70% de/ va/or de/ proyecto. E/ aporte de
COLC/ENC/AS a/ proyecto no debera superar los MIL CIENTO SESENTA Y
SEIS MILLONES DE PESOS ($1.166.000.000).

E/ presupuesto debera presentarse discriminado por rubros. Seran
financiados con recursos de COLC/ENC/AS los siguientes rubros:

• Recursos humanos para activida des de CTe/: naciona/es e
intemaciona/es de asesorfa para /a rea/izaci6n de las actividades que
se justifiquen.

• Equipos necesarios para /a ejecuci6n de/ proyecto.
• Materia/es y software.
• Acceso a bases de datos y pub/icaciones.
• Prestaci6n de servicios tecnicos.
• Sa/idas de campo (inc/uye viajes naciona/es 0 intemaciona/es).
• Logfstica y gastos asociados a /a conformaci6n de pane/es 0 reuniones

de expertos tematicos.
• Pruebas.
• Costos de administraci6n, operaci6n e imprevistos (hasta e/ 10% de/

va/or total de/ proyecto). Estos costos deben estar directamente
re/acionados con e/ proyecto propuesto y ser causados durante e/
periodo de ejecuci6n de/ mismo.

• Actividades de transferencia yapropiaci6n de tecn%gfa.
• Costos de eva/uaci6n y seguimiento (5% de/ va/or total de/ proyecto).

Nota: No podran financiarse con recursos de COLC/ENC/AS los siguientes
rubros:

a. No seran financiados con recursos de COL C/ENC/A S, honorarios 0
bonificaciones especia/es a persona/ de n6mina de tiempo comp/eto de
entidades pt1b/icas 0 privadas. No obstante, estas sf pueden ser financiadas
con recursos de contrapartida.
b. Persona/ que sea beneficiario de/ programa "J6venes /nvestigadores"
bien podra ser vincu/ado a/as actividades investigativas pre vistas para /a
ejecuci6n de/ proyecto, pero en ningt1n caso podra ser financiado a/ mismo
tiempo con los recursos provenientes de GOLC/ENG/AS asignados a este
rubro. Aquel/os J6venes /nvestigadores que se vincu/en a/as actividades de/
proyecto, podran recibir incrementos a/ monto previsto para su beca-pasantia,
pero t1nicamente con recursos de contrapartida de /a entidad que 10 presente.
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c. Podra considerarse financiaci6n con recursos de COLCIENGIAS de
montos inferiores a los establecidos en el Anexo 4, en cuyo caso la diferencia
debera ser cubierta obligatoriamente con recursos de contrapartida.
d. Podrtm considerarse montos superiores a los contemplados en la
Anexo 4, siempre y cuando la adici6n constituya recursos de contrapartida.
e. Las dedicaciones a tiempo parcial seran consideradas segun la Anexo
4, proporcionales al tiempo de dedicaci6n correspondiente.
f. En todos los casos, la experiencia a la que se hace referencia en la
Anexo 4 es exclusiva en Proyectos de Investigaci6n ylo Desarrollo
Tecnol6gico. La verificaci6n de la experiencia declarada hara parte integral del
proceso de evaluaci6n y selecci6n de proyectos elegibles a partir de la
informaci6n disponible en la plataforma CvLac (Ver numeral 9 "Criterios de
evaluaci6n').
g. Para efectos de la construcci6n del presupuesto, en este rubro debera
considerarse un incremento anual del sa/ario minimo, correspondiente al
incremento registrado para el ano de presentaci6n del proyecto.

7.1.3. Informaci6n del componente de organizaci6n yestructura de la alianza

• Composici6n de la alianza.
• Estructura de la alianza.
• Metodologia para la articulaci6n y el trabajo de la alianza.
• Acuerdo de propiedad intelectual entre los participantes (A

presentar para la suscripci6n del contrato).

7.2. Fases de la ejecuci6n proyecto.

EI proyecto debera contener la identificaci6n de demanda de tecnologias de
sectores productivos afines a la gesti6n que desarrollan los Centros de
Desarrollo Tecnol6gico y a las areas estrategicas establecidas por
COLCIENGIAS: biotecnologia, salud y energia. Lo anterior con el fin de
priorizar tecnologias clave para el sector productivo y de apoyar su
transferencia y adopci6n por parte de las empresas.

Los proyectos a presentar deben incorporar las siguientes fases:

Fase 1: Identificaci6n y priorizaci6n de la demanda tecnol6gica:

• Hoja de ruta tecnol6gica macro por sector que identifique y priorice
diez (10) tecnologias clave maduras y semi-maduras.

• A partir del ejercicio anterior, establecer una hoja de ruta tecnol6gica
especifica para cinco (5) de esas diez (10) tecnologias clave
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priorizadas, en la que se establezca, para cada tecnologfa clave, la
relaci6n entre tecnologfas especfficas con los productos y procesos
correspondientes a mejorar en los procesos, bienes y servicios
empresariales.

Fase 2: Formulaci6n y ejecuci6n del proyecto estrategico de transferencia de
tecnologfa.

• Esta fase debe incorporar la transferencia de tecnologfas a productos y
procesos de las empresas participantes de la alianza de acuerdo a los
resultados obtenidos en la Fase 1.

• La fase debe incluir la generaci6n de desarrollo tecnol6gico 0
innovaciones en productos y en procesos al menos incrementales para
la empresa, ylo innovaciones para el mercado nacional 0 intemacional.

Nota:
La identificaci6n de tecnologfas como parte del proyecto formulado debera
realizarse en primer lugar de acuerdo a la clasificaci6n de "Technology
Readiness Level" que usa los parametros empleados por la NASA y la
Comisi6n Europea (Ver Anexo 5). Se dara prioridad a las propuestas que
formulen el proyecto identificando tecnologfas que se encuentren entre los
TRL 6 al 9. En segundo lugar, para las tecnologfas que ya estan en el
mercado ylo en el dominio publico, se requiere identificar su grade de
madurez de acuerdo al cicio de vida de la tecnologfa construido con
indicadores como patentes concedidas por ano a 10 largo de un periodo de 20
anos. En cualquier caso, el proyecto debera contener indicaci6n detallada de
la metodologfa empleada para la identificaci6n y priorizaci6n de la demanda
tecnol6gica (Fase 1)."

Los demas aspectos de los terminos de referencia de la convocatoria No. 723
de 2015, se mantienen sin modificaci6n alguna.

La presente adenda NO.1 se suscribe en Bogota D.C. a los

. ~LEJANDRO OLAYA~VILA
Subdirector General

VO,80,lmzapatab
Revise: Paula Chiquillo
Proyecto: Hernando Urueta crut
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