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Convocatoria No. 13 Convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la 
conformación de un listado propuestas de proyecto elegibles de innovación para la 

productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios 

 

Modificación No. 1 del 31 de Enero de 2022 

 

Consideraciones  

 

1. Que el artículo 53 de la Ley 2056 de 2020 establece que los proyectos de inversión en 
Ciencia, Tecnología e Innovación que se financien con los recursos de la Asignación para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación, serán aprobados a través de convocatorias públicas, 
abiertas y competitivas.  

 

2. Que, el citado artículo determina que para estas asignaciones, se tendrán en cuenta las 
demandas territoriales expresadas en ejercicios de planeación y podrán conformar Comités 
Consultivos. El plan de convocatorias constituirá la base para la estructuración y operación 
de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas.  

 

3. Que los términos de referencia de las convocatorias deberán estructurarse a partir de las 
demandas territoriales incluidas en el plan bienal de convocatorias y establecer las 
condiciones de participación, las cuales contendrán, como mínimo: (i) las entidades a las 
que se dirige, (ii) las características de los proyectos de inversión, (iii) los montos o rangos 
de financiación y (iv) los criterios de evaluación y el cronograma. Los criterios de evaluación 
tendrán en cuenta la investigación y la innovación que promuevan el desarrollo regional.  

 

4. Que el artículo 56 de la Ley ibídem dispone que la aprobación de los términos de referencia 
de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, la viabilidad, priorización y aprobación 
de los proyectos de inversión de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
estarán a cargo del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.  

 

5. Que el Decreto 1821 de 2020, establece la operación y los procedimientos para el 
funcionamiento de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la asignación para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

6. Que el Decreto 1821 de 2020 libro 1 parte 2 título 3 establece los lineamientos aplicables de 
las convocatorias para la financiación de proyectos de inversión con recursos de la 
asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, y de conformidad con el artículo 
1.2.3.1.4 dispone que la planeación de la inversión de la Asignación para la Ciencia, 
Tecnología se desarrollará a través de ejercicios de planeación concertados con los 
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Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI, e incluirán las 
demandas territoriales. 
 

7. Que el resultado del ejercicio de planeación de cada departamento y del Distrito Capital es 
remitido por parte del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
CODECTI, a la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar el último día hábil del mes de febrero del 
primer año del bienio.  
 

8. Que el artículo 1.2.3.2.3 del Decreto 1821 de 2020 establece que la Secretaría Técnica del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
estructurará los términos de referencia de cada convocatoria donde se establecerán las 
reglas, condiciones objetivas de participación y criterios de selección para la conformación 
de la lista de proyectos elegibles.  
 

9. Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con el Departamento 
Nacional de Planeación, presentará los términos de referencia para su aprobación ante el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
conformidad con lo establecido en el plan de convocatorias. Para efectos de la convocatoria 
de la asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible podrá participar de la estructuración y la presentación de estos 
términos de referencia ante el órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
 

10. La aprobación de los términos de referencia respetará en todo caso los principios de la 
función pública dispuestos por el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 
 

11. Que en sesión No. 07 del 30 de junio de 2021, el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, mediante el artículo 49 del Acuerdo 
07 del 07 de julio de 2021 aprobó los términos de referencia de la convocatoria No. 13 
Convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un 
listado propuestas de proyecto elegibles de innovación para la productividad, la 
competitividad y el desarrollo social de los territorios, en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 56 de la Ley 2056 de 2020. 
 

12. Que de conformidad con el numeral 15 de los términos de referencia de la convocatoria, 
denominado “Modificaciones¨ se determinó con previa autorización del OCAD de CTeI del 
SGR, podrán modificar el contenido de los términos de referencia, así como su cronograma, 
por las causas establecidas en el Instructivo Trámite de Adendas a Convocatorias de CTeI 
(documento disponible en la página web de MINCIENCIAS, Micrositio Calidad), esto es: por 
fuerza mayor o caso fortuito, o por causas imprevisibles no atribuibles a MINCIENCIAS, o 
por necesidad de la Entidad, acordes con el interés general, garantizando que con la 
modificación no se vulnerarán los principios de igualdad, eficacia, economía, imparcialidad 
y publicidad, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 

13. Que en este sentido, y en atención a la causal No. 1 establecida en el Instructivo Trámite de 
Adendas a Convocatorias de CTeI (documento disponible en la página web de 
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MINCIENCIAS, Micrositio Calidad link: https://minciencias.gov.co/ejecucion-y-seguimiento-
la-ctei/gestion-para-la-ejecucion-politica-ctei), se requiere mejorar las condiciones en 
beneficio de los grupos de valor o población objetivo del mecanismo.  
 

14. Que, por otra parte, mediante correos electrónicos del 21 y 26 de enero del 2022 la 
Gobernación del Huila, solicitó que le sean adicionados los recursos necesarios de la 
Asignación para la CTeI del Departamento del Huila para la financiación de los proyectos 
que se encuentran en el listado de elegibles de las convocatorias 13 de Innovación 
mecanismo 3 y convocatoria 16 de Apropiación Social mecanismo 2, convocatorias vigentes 
en el plan bienal 2021 – 2022. 
 

15. Que para el departamento del Huila, al inicio del bienio 2021-2022, el valor de la asignación 
CTeI incluyendo el saldo de recursos sin aprobar de bienios anteriores es de 
$110.568.493.215,05. De este valor se asignaron $88.454.794.752,04 para las 
convocatorias, públicas abiertas y competitivas y se solicitó asignar del saldo de 
$22.113.698.643,01, un valor de $837.002.033 para aumentar el monto indicativo del 
departamento para el mecanismo de participación 3 de la presente convocatoria. 

 
16. Que, por otra parte, mediante correo electrónico del 21 de enero de 2022 la Gobernación 

del Cesar, solicitó que de acuerdo con la liberación de los recursos aprobados durante el 
bienio 2019-2020 por un valor de $21.574.671.704, solicitaron la redistribución de dichos 
recursos en los montos indicativos de la presente convocatoria. 

 
17. Que para dos proyectos de inversión del Departamento del Cesar, procedió la liberación 

automática de recursos en el marco del artículo 1..2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020 por la 
no expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección en los 
términos del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 o el que lo modifique, adicione 
o sustituya, o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos 
asignados. Dicha liberación fue informada al Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación mediante Acuerdo No. 8 del 24 
de agosto del 2021. Los proyectos de inversión son:  

 

 

BPIN 

 

NOMBRE 

 

VALOR SGR 

FECHA DE 
APROBACION Y 
N° DE ACUERDO 

FECHA DE 
DESAPROBACION 
Y N° DE ACUERDO 

2017000100056 DESARROLLO DE UNA 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
PARA INCREMENTAR EL 
USO DEL CONOCIMIENTO 
TÉCNICO-CIENTÍFICO, POR 
PARTE DE LOS 
GANADEROS EN LOS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN BOVINA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

$15.574.971.987,86 082/2019 DEL 
21/Oct/2019 

008/2021 del 
24/Agosto/2021 
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2020000100614 FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CTEI DE LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DEL 
CESAR PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
DERIVADAS DEL COVID-19 
Y OTROS AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO EN MATERIA DE 
SALUD PÚBLICA - 
PROCESAR. CESAR 

$5.999.699.716,56 103 de 2020 del 
18/dic/2020 

008/2021 del 
24/Agosto/2021 

VALOR TOTAL LIBERADO $21.574.671.704,42   

 

18. Que los proyectos desaprobados identificados en la tabla anterior fueron aprobados en el 
bienio 2019-2020 y al no tener giro de recursos al beneficiario final, el valor liberado hace 
parte de la disponibilidad inicial calculada en el Decreto de Cierre 317 del 2021 y se 
encuentran disponibles para financiar la aprobación de proyectos del bienio 2021-2022.  
 

19. Que con sustento en los recursos que se encuentran liberados, por valor liberado por 
$21.574.671.704,42 el Departamento del Cesar ha solicitado un valor de $14.756.000.000 
para aumentar el monto indicativo del departamento para el mecanismo de participación 2. 
 

20. Todas las demás condiciones establecidas en los términos de referencia se mantienen, tal 
como fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del SGR. 
 

Modificación 

 

Modificar el numeral 3. “Mecanismos de participación” el monto total asignado en la convocatoria 
para los departamentos del Huila y Cesar de la siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTO MONTO TOTAL POR 
DEPARTAMENTO 

MECANISMO 1 MECANISMO 2 MECANISMO 3 

CESAR* $28.614.230.570,56 $28.614.230.570,56 

HUILA** $22.950.700.676,00 $21.950.700.676 $1,000,000,000.00 $21.950.700.676 

 

(*) El departamento definió que para el mecanismo 1,2 y 3 comparten recursos.  

(**) El departamento definió que para el 1 y 3 comparten recursos. 


