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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
- COLCIENCIAS – 

 
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN 

TEMÁTICAS PRIORIZADAS EN CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD  

 

ANEXO 9 
 

DEFINICIONES 
 
Programa: En el marco de cada alianza, se espera la formulación de programas, 
entendidos como el conjunto articulado de proyectos y actividades de CTeI que orienta las 
capacidades de diferentes actores en diversas disciplinas y campos del conocimiento, para 
dar respuesta a una necesidad o problemática, en alguna de las temáticas seleccionadas, 
con la opción de utilizar áreas transversales. Con ese propósito se requiere: 1) Identificar 
necesidades o problemas que presenten gran relevancia científica, tecnológica, 
económica, social o competitiva del país; 2) Lograr sinergias y fortalezas complementarias 
en el manejo de los recursos, esfuerzos e intereses; 3) Favorecer la interdisciplinaridad y la 
multiplicidad de enfoques y perspectivas, así como la comprensión integral de la necesidad 
o el problema; 4) Fomentar las capacidades científicas de grupos de investigación 
emergentes a través de su trabajo coordinado con grupos consolidados; 5) Contribuir a la 
reducción de brechas en cuanto a capacidades para le CTeI entre regiones de mayor y 
menor grado de desarrollo relativo; 6) Contribuir al uso más eficiente de los recursos e 
infraestructura de CTeI existentes en el país. La alianza deberá presentar una propuesta 
de programa que integre uno o más de los siguientes componentes: investigación 
científica, desarrollo tecnológico y/o innovación, que se podrán desarrollar y articular para 
el alcance del propósito planteado. 
 
Ejecutor: Toda empresa, institución pública o privada, que técnica y financieramente es 
la responsable de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados 
para el proyecto de CTeI.  
 
Coejecutor: Toda empresa, institución pública o privada, que participa en forma directa 
en el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados para el proyecto de CTeI, 
bajo la coordinación directa o indirecta del ejecutor, mediante aportes de contrapartida 
definidos contractualmente.  
 
Colaboradora: Toda empresa, institución pública o privada, que participa en forma 
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directa en el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados para el proyecto de 
CTeI, bajo la coordinación directa o indirecta del ejecutor, no realiza aportes en 
contrapartida ni puede ser financiado con recursos del proyecto. 
 
Interlocutor: Persona asignada dentro del programa de carácter administrativo o técnico 
científico, quien será la encargada de administrar los recursos y tener comunicación 
constante con el supervisor del programa, esta persona es adicional al director del 
programa. 
 
Interinstitucional: Entidades con diferente razón social  
 
Multidisciplinaria: Involucra el conocimiento de varias disciplinas cada una aportando 
desde su espacio al tema en cuestión. 
 
Investigación científica: La investigación científica corresponde a “La investigación y 
el desarrollo experimental, que comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de 
forma sistemática 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 aplicaciones.”: El término Investigación y desarrollo experimental 
engloba tres actividades: investigación básica,  investigación aplicada y desarrollo 
experimental: 
 

a. Investigación básica: “Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 
emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles 
ninguna aplicación o utilización determinada”. Independientemente del área 
del conocimiento. 

b. Investigación aplicada: “Consiste también en trabajos originales realizados 
para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico”, 
independientemente del área del conocimiento. La investigación aplicada se 
emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la 
investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de 
alcanzar objetivos específicos predeterminados. 

c. Desarrollo experimental: “Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan 
los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia 
práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o 
dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y 
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servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes”. 
 
Desarrollo tecnológico: “Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier 
otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, productos, 
para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación servicios, así 
como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas 
preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la 
investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no 
comercializables y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que 
los mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación 
comercial. Los proyectos de desarrollo tecnológico incluyen en su alcance la puesta a 
punto de procesos productivos a nivel piloto y la fabricación de lotes de prueba para el 
caso de nuevos productos”. 
 

Innovación: Es la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de un proceso, 
nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización 
o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo 
o a las relaciones externas”. 
Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el producto (bien o servicio), el 
proceso, el método de comercialización o el método de organización sean nuevos o 
significativamente mejorados para la empresa. * 
 

* Documento de Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico e innovación, 

disponible en la página web de Colciencias. 


