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ACUERDO No. 033 DE'2 9 Die 2U1~

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión
financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR

EL ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION y DECISION DEL FONDO DE
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACiÓN DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALlAS

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO GENERAL:

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y
funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012,

CONSIDERANDOS PARTICULARES:

Viabilización y aprobación de proyectos de inversión a financiarse con
recursos del Sistema General de Regalías, designación de la entidad pública
ejecutora del proyecto y de la instancia encargada de adelantar la contratación
de la interventoria, aprobación de vigencias futuras.

1, Que según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1530 de 2012, los
programas y proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación de los
departamentos, municipios y distritos que se financian con los recursos del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se definen, viabilizan y aprueban
por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión a que se refiere el tercer
inciso del parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política;

2, Que el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-
COLCIENCIAS, en su condición de Secretaría Técnica del Órgano Colegiado
de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Sistema General de Regalías, recibió diversos proyectos para verificar que
se ajustan a la política de inversión de recursos del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías contenida en el
Acuerdo 016 de 2013 de la Comisión Rectora, que cumplen los requisitos
establecidos en el Decreto 1949 de 2012 y el Acuerdo 015 de 2013 de la
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías;

3, Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012,
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son responsables de
definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se
financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar,
viabilizar, aprobar, priorizar la conveniencia y oportunídad de financiarlos y
designar su ejecutor que será de naturaleza pública;

4, Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1949 de
2012, cuando el Órgano Colegiado de Administración y Decisión determina que
un proyecto es viable, la respectiva Secretaria Técnica procederá a realizar el
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respectivo registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión
correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sesión;

5. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1530 y el artículo
..2 del Decreto 1075 de 2012, Corresponde al Órgano Colegiado de
Administración y Decisión decidir la instancia que adelante la contratación de la
interventoria en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo
la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión;

6. Que de conformidad con lo establecido en el artIculo 28 de la Ley 1530 de 2012
y el artículo 4 del Decreto 414 de 2013, las entidades públicas designadas
como ejecutoras deben garantizar la correcta ejecución de los recursos
asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la
información veraz, oportuna e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento,
control y evaluación de los recursos del SGR en las condiciones, instrumentos
y herramientas definidos para tal efecto por el Departamento Nacional de
Planeación en Circulares 62 y 63 de 2013; y, las Resoluciones 1789 y 2620 de
2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan;

7. Que conforme al artículo 25 de la Ley 1606 de 2012 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya, corresponde al Órgano Colegiado de
Administración y Decisión dar las autorizaciones de vigencias futuras para la
asunción de compromisos en los que se prevea la provisión de bienes y
servicios por fuera de la bienalidad respectiva por parte de las entidades
designadas como ejecutoras y estas dispongan de apropiación suficiente con
cargo al presupuesto del respectivo bienio del Sistema General de Regalías,
así como, las autorizaciones de vigencias futuras solicitadas por las entidades
designadas como ejecutoras de los proyectos de inversíón que requieran
recursos de posteriores bienalidades de dicho sistema;

8. Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 del Decreto 1949 de 2012,
corresponde al Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de
Ciencia e Innovación del Sistema General de Regalías impartir autorización de
vigencias futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la
provisión de bienes y servicios en diversos periodos bienales;

9. Que mediante Ley 1606 de 2012, se decretó el presupuesto del Sistema
General de Regalías para el Bienio del 10 de enero de 2013 al 31 de diciembre
de 2014;

10.Que mediante Resolución 001 de 2013, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público fijó los criterios para la autorización de la afectación de presupuestos
de posteriores bienalidades del Sistema General de Regalías;

11.Que mediante Decreto 1399 de 2013, se realizó el cierre presupuestal de la
vigencia 2012 y se adelantaron los ajustes al presupuesto del Sistema General
de Regalías para el bienio 2013-2014;
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12.Que el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012 establece que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la asunción de compromisos que
afecten presupuestos de posteriores bienalidades, siempre y cuando las
mismas atiendan a las proyecciones de ingresos contenidas en el Plan de
Recursos del Sistema General de Regalías;

13.Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante comunicación 2-
2013-024239 del 11 de julio de 2013, informó a la Secretaría Técnica del
Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías el monto máximo de
recursos autorizados con cargo a los cupos departamentales del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el bienio 2015-2016;

14.Que mediante Acuerdo 024 de 2014, para efectos de la liberación del 20% de
las apropiaciones de que trata en artículo 50 del Decreto 1949 de 2012, en
concordancia con el articulo 16 del Decreto 1399 de 2013, se determina que la
proyección de recursos contenida en el presupuesto del Sistema General de
Regalías para el bienio 2013-2014, es compatible con el comportamiento de los
recaudos a 31 de mayo de 2014;

15.Que el Departamento de Guajira el 14 de agosto de 2014, radicó en la
ventanilla única del SUIFP-SGR, solicitud de autorización de vigencias futuras
para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y
servicios en diversos periodos bienales para el siguiente proyecto, la cual fue
puesta a consideración de los miembros del OCAD:

ENTIDAD BPIN PROYECTO
PRESENTADORA

GUAJIRA 2013000100305 APOYO AL APRENDIZAJE PERMANENTE Y LA ARTICULACION DE LA EDUCACION BASICA y MEDIA CON EL
EMPRENDIMIENTO Y EL MUNDO PRODUCTIVO LA GUAJIRA, CARIBE

16.Que el Departamento de Valle del Cauca el10 de diciembre de 2014, radicó en
la ventanilla única del SUIFP-SGR, solicitud de autorización de vigencias
futuras para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de
bienes y servicios en diversos periodos bienales para el siguiente proyecto, la
cual fue puesta a consideración de los miembros del OCAD:

ENTIDAD BPIN PROYECTO
PRESENTADORA

VALLE DEL CAUCA 2014000100043 IMPLEMENTACluN DE UN CENTRO DE PRODUCCION CERTIFICADA DE PLANTULAS DE GUADUA. GUADALAJARA DE
BUGA, VAlLE DEL CAUCA, OCCIDENTE

CONSIDERANDOS FINALES:

17.Que mediante citación enviada a través de correo electrónico del 1 de
diciembre de 2014, la Secretaría Técnica del OCAD, Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, convocó a
una sesión ordinaria para el 12 de diciembre de 2014, a los miembros del
OCAD con el objeto de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de
inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, materia
del. presente Acuerdo, así como para designar entidad pública ejecutora, la
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instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría de los
contratos que se deriven del mismo y aprobar las vigencias futuras para la
asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y
servicios en diversos periodos bienales;

18.Que en sesión del 12 de diciembre de 2014, se sometieron a consideración
del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías los proyectos a
que se refiere el presente Acuerdo, los cuales cumplen con los requisitos
contemplados en el Acuerdo 015 de 2013 de la Comisión Rectora del Sistema
General de Regalias, y fueron enviados a los Comités Consultivos para que
emitieran su concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica,
financiera y ambiental;

19.Que en sesión del 12 de diciembre de 2014, se sometieron a consideración
del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalias las solicitudes de
vigencias futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la
provisión de bienes y servicios en bienalidades presupuestales posteriores a
aquella con cargo a las cuales son financiados, para los proyectos que lo
solicitaron;!

20. Que el articulo 6 del Acuerdo 004 de 2012, expedido por la Comisión Rectora
del Sistema General de Regalías, establece que el acta aprobada por los
miembros del OCAD, será el soporte para adoptar mediante acuerdos, las
decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversión, los cuales serán
suscritos y expedidos dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes a la
suscripción de la referida acta por el Presidente y el Secretario Técnico de
dicho órgano colegiado, debiendo ser comunicados a los ejecutores y
beneficiarios de recursos;

21.Que las decisiones que se adoptan a través del presente Acuerdo, se
encuentran soportadas en :el Acta NO.17 del 12 de diciembre de 2014,
suscrita por el Presidente y Secretario Técnico del OCAD, Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias,
respectivamente;

22. Que por lo anteriormente expuesto, el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión del Fondo de Ciencia Tecnologfa e Innovación del Sistema General
de Regalías.
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ACUERDA:

TITULO I
VIABILlZACIÓN y APROBACiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN

FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALíAS,
DESIGNACiÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y DE LA INSTANCIA

ENCARGADA DE ADELANTAR LA CONTRATACiÓN DE LA INTERVENTORíA,
APROBACiÓN DE VIGENCIAS FUTURAS.

ARTICULO 1. VIABILlZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión; designar
la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de
la interventoría, aprobar las vigencias futuras para la asunción de compromisos en
los que se prevé la provisión de bienes y servicios en diversos periodos bienales tai
como se detalla a continuación:

Valor Total

$ 6,898,448,172,00 li

Valor

I$ 6,161.131,673,00 I
$ 737.316.499,00 I

I

FACTIBILIDAD.
FASE 3
Cronograma M~A

I 2014

J 2015

. Sectér' .

Educación ~
Preescolar y
Básica y Media

Tipo de recurso

Fond~ de.cien~ia, tecnología e innovación

Fondo de ciencia, tecnología~~ innovación

PROGRAMA: Programa Ciencia, Tecnologra e Innovaci6n en Educación.
Código Bpin . _ Nombre Proy~t9

APOYO AL APRENDIZAJE PERMANENTE Y LA
ARTICULACiÓN DE LA EDUCACiÓN BÁSICA Y MEDIA CON
EL EMPRENDIMIENTO y EL MUNDO PRODUCTIVO LA
GUAJIRA, CARIBE2013000100305

Fuentes
Departamentos -
GUAJIRA
Departamentos -
GUAJIRA

Valor Aprobado
por el Ocad

r Bienio enel que se
Vr Aprobado recibe el bien o

Vigo Futura (1) serviclo(2):

$ 0,00 SI

$ 0,00 SI

$ 6.788.432.924,00

$110.015.248,00

Valor

I Valor

Acuerdo 015 de 2.013

$ 737,316.499,00

$ 6,161.131.673,0012013.2014

12013.2014

ViGENCIA PlfESU'PUESi ÁL APROBÁÓA POR EL OCÁl) ....
Vigo . . ,..

Presupuestal Vlg. Futura
SG~. ~alor Aprobado Aprobada

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Tipo de recurso
Fondo de ciencia,
tecnología e
innovación
Fondo de ciencia,
tecnoJog la e

I innovación

Fuentes Aprobadas

Departamentos - GUAJIRA

Departamentos - GUAJIRA
Entidad pública designada
ejecutora del proye~to ..
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoría
Acuerdo de requisitos con
que se aprobó

ARTICULO 2. VIABILlZAR y APROBAR el siguiente proyecto de inversión; designar
la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de
la interventoria, tal como se detalla a continuación:

Fondo de ciencia, tecnología e innovación

Fondo de.cíencia, tecnología e innovación
$ ii,212.845 000,00

PROGRAMA: Programa Ciencla, Tecnología e Innovación en Educación ..

1

1 Código Bpln I FORTALECIMIENTO D~~~~~:L~Yp~g~AG6GltO ÓE
INVESTIGACiÓN, CTEI ENCAUZADO AL DESARROLLO
INTEGRAL EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO DELI 2014000100054 OEPARTAMENTO DEL META

r Fuentes

I
Departamentos-
METAI Departamentos-

I META .
1 Valor Aprobado

.. Sector .~. __1_

Ciencia y
Tecnología *

Innovación
FACTIBILIDAD
• FASE 3
Cronograma

MGA
201.5 .

2016

Valor Total

$12.2.12,845,000,00

Valor

$12.026.418.680,00

$ 186.426,320,00
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Acuerdo 015de 2013 .

Bienio en el que se
recibe el bien o
servicio(2):

$11.490,O~1 ..400.0º

$ 0,00

VrAprobado
..\Iig. Futura (1).

. $ 0,00

Y-ª.Ior

.. V~lor .

.V1~E.N:::~:~:s:~~~ A.L~PROBADAPORI E~i:C~~:ra

TiP9 de recurso ~R Valor Aprobadº- _ _ _ Ap!q!l~~a
Flm.d6"de cieñcia,
tecnologia e
innovación 2013.2014 $ R026.418,680,OO
Fondo de ciencia:
tecnología e
innovación .2013. 2014 $J8~.426.320,00

DEPARTAMENTO.DELM.ETf.... _ ..

Departam~ntos - META__

Departam~ntos - META .
Entidad pública designada
eje~utora ~el proyectl? __
Instancia pública
designada para la
contrataci6n de
interventolia
.Acuerdo de requisitos con
que se aprob.6, ..

ARTICULO 3. VIABILlZAR y APROBAR el siguiente proyecto de inversión; designar
la entidad pública ejecutora y aprobar las vigencias futuras para la asunción de
compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios en diversos
periodos bienales tal como se detalla a continuación:

Valor Total

$ 2.045.423652,00
Valor

$ 842.982.896,00

$196.627.584,00

1 $170.491.136,00

Valor

$ 209.909.313,00

$157.141.440,00

$ 65.4n920,00

$197.213.920,00

$ 14~6.2,,834,OO

. $ 62.~58.609,00

PREFACTIBllIDAD
• FASE 2
- ~ronograll.'la. MGA ,..

l' Fase

.. .2013

2014.

.1..2015

2013

2014

2015

20.13.

201L
2015

Cronograma .
MGA

. ~.~~or

Ciencia y
Tecnología.
In~gvación

Tip~ .!!~recurs.o

Propios

Propios

Propios.

Pr9:P)os,

P!op'ios

Fondo d~ ciencia, tecnología.e inn.ovación._

Fondo de ciencia, tecn~log!~ eJQQ9v?c161}_

l.Fondo d.eciencia,,~eCl}ologja ~J!!'I}º'{~c!ón
l$1.210.101.616,00 . ..

_ S9finan~~ci~n

Otras Fuentes
Empresas públicas

I -INCIVA
I Empresas públicas
-INCIVA
Empresas públicas'
-INCIVA
Empresas públicas.
ITA.BUGA

l
. Empresas pÓb'¡¡'cas-
ITA.BUGA

. Empresas púb'ucas-
I ITA.BUGA .. ..

PROGRAMA: PROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACIÓN AGROPECUARIAS
CÓdigoBpin' "j, . - ... Nomb-reProyecto'-'. . ... -

.. I IMPLEMENTACiÓNOE UNCENTRO DE PROOUCCIÓN.
CERTIFICADADE PLANTULASDE GUADUA.
GUADALAJARADE BUGA,VALLEDELCAUCA,

2014000100043 OCCIDE~IE
i Fuentes

I
Departamentos-
VALLE
Departamentos -
VALLE
Departamentos -
VALLE
Valor Aprobado
por el Ocad

$0,0.0 I SI
$ 2.045.423.652,00.

Fuentes Aproba~a~

Departamentos - VALLE

Departamentos - VAL~E

Departamentos - VALLE
Entidad .pública

. ViGENCiA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

Tipo de recurso. . Vi9. ~~~U:"estal l. Valor Aprobado ~~;~~~a
Fondo de ciencia,
tecnologia e
innovación 2013 - 2014 $ 842.982.896,00
Fondo de ciencia,
tecnologia e
innovación 2013. 2Q14 $ 196.6~7.584,00
Fondo de ciencia,
tecnoJogia e
innovación 2013-2014 $170.491.136,00
INSTITUTOPARAlj\.I~VESTIGAC¡ON y L~ PRESERVACION . Valor.

VrAprobado
Vigo Futura

(1)

$0,00

.$0,00

I
Bienio en el que i

se recibe el bien o I
servicio(2): ,

SI

SI
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designada ejecutora del DEL PATRIMONIO CULTÜRAL y NATURAL DEL VALLE DEL
proyecto CAUCA -INCIVA
Instancia pública
designada para la I

contratación de j
interventoria yal9r _ $0
Acuerdo de' requisitos" 1"

I con que S9 aprobó Acuerdo 015 de 201.3 .__

ARTICULO 4. Las entidades designadas en los articulas anteriores como entidades
públicas ejecutoras de los proyectos aprobados, serán responsables de la
recolección, custodia y reporte al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación - SMSCE de la información veraz, oportuna e idónea del proyecto, desde
la aprobación hasta su cierre, asl como del expediente del proyecto formulado que
será trasladado por la respectiva Secretaria Técnica a éste.

ARTíCULO 5, Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con
el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el
régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a
los términos de su aprobación. Lo anterior en virtud de la responsabilidad señalada
en el articulo 17 de la Ley 1606 de 2012.

ARTíCULO 6. Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora, solicitar
los certificados de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa contractual
ante la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 015 de 2013.

ARTICULO 7. De conformidad con lo señalado en el articulo 25 del Decreto 1949 de
2012, aclarado con Circular 0057 de 2013 proferida por la Secretaría Técnica de la
Comisión Rectora, los ejecutores cuentan con un término de seis (6) meses
prorrogables por un término igual, contados a partir de la fecha de comunicación del
presente Acuerdo, para cumplir los requisitos de ejecución, asi'como los previos al
inicio de la etapa contractual. Vencido este término sin que se hubiesen completado
dichos requisitos, se podrá solicitar la liberación de recursos para aprobar otros
proyectos.

DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULO 10. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las
entidades públicas designadas ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación
de la interventoría y a los beneficiarios de los recursos.

ARTíCULO 11. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición,
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COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá D.C.,

¡ .s

Yaneth Giha Tovar
SECRETARIA TÉCNICA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias

Fecha de la sesión del OCAO: (1211212014)
Fecha del Acta No 17 soporte del presente Acuerdo:

o ••
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