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Po r 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 articulo 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, Tecnologia e Innovacíón 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 articulo 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,
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priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y designar su ejecutor que
será de naturaleza pública;

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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
respectivo registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión
correspondiente dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la sesión;

5. Que de conformidad con lo previsto en el articulo 28 de la Ley 1530 y el articulo 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 articulo 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 articulo 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, asi 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 articulo 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. asi como, las autorizaciones de vigencias
futuras solicitadas por las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos
de inversión que requieran recursos de posteriores blenalidades de dicho sistema;

8. Que en cumplimiento de lo previsto en el articulo 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 Regalias para el Bienio del1° de enero de 2013 al31 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 bienalldades del Sistema General de Regalías;
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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;

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,
Tecnologia 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 artículo 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 Tolima el 06 de noviembre 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

TOlIMA 2014000100047 IMPlEMENTACION y FACIUTACION DE PROCESOS DE INNOVACION EN ZONAS GANADERAS COMPETITIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL rOllMA

16.Que el Departamento de Valle del Cauca el17 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 CAueA 2013000100300
INVESTlGAC10N y PRODUCCION DE TEJIDOS,' ORGANOS y BIODISPOSITlVOS PARA USO EN MEDICINA
REGENERATIVA. VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE

17.Que el Departamento de Valle del Cauca el 12 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
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en diversos periodos bienales para el siguiente proyecto, la cual fue puesta a
consideración de los miembros del OCAD:

ENTIDAD BPIN PROYECTO
PRESENTADORA

VALLE OEL CAUCA 2014000100051
FORMACION E INNOVACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TIC
DE LA REGION FORMATlC E INNOVATIC. VALLE DEL CAUCA. OCCIDENTE

CONSIDERANDOS FINALES:

18. Que mediante citación enviada a través de correo electrónico del 17 de diciembre
de 2014, la Secretaría Técnica del OCAD, Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovación, Colciencias, convocó a una sesión ordinaria
para el 30 de diciembre de 2014, a los miembros del OCAD con el objeto de
viabilizar y aprobar los proyectos de inversión financiados con recursos del
Sistema General de Regalías, materia del presente Acuerdo, asi como para
designar entidad pública ejecutora, la instancia encargada de adelantar la
contratación de la interventoria 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;

19. Que en sesión del 30 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
Regalías, y fueron enviados a los Comités Consultivos para que emitieran su
concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y ambiental;

20. Que en sesíón del 30 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 las solícitudes de
vigencias futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la
provisíón de bienes y servicios en bienalidades presupuestales posteriores a
aquella con cargo a las cuales son financiados, para los proyectos que lo
solicitaron;

21. Que el artículo 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) días 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;

22. Que las decisiones que se adoptan a través del presente Acuerdo, se encuentran
soportadas en el Acta NO.18 del 30 de diciembre de 2014, suscrita por el
Presidente y Secretario Técnico del OCAD, Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, respectivamente;
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23. Que por lo anteriormente expuesto, el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías.

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 interventoria, 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:
PROGRAMA: Programa Ciencia, Tecnología e Innovacion Agropecuarias

CódigoBpin NombreProyecto
IMPLEMENTACiÓN Y FACllIT ACiÓN DE PROCESOS
DE INNOVACiÓN EN ZONAS GANADERAS
COMPETITIVAS EN El DEPARTAMENTO DEL

2014000100047 TOllMA

Seclor Fase Valor Total

Ciencia y
Tecnologia - FACTIBILIDAD -
Innovación FASE 3 $3865407990.00

Cronograma
MGA Valor

2014 $157494466800
2015 $1924932371.00

Cronograma
MGA Valor

2014 $44100000.00

2015 553900000.00

Fuentes
Departamentos. TOllMA
Departamentos - TOLlMA
Valor Aprobado por el

Ocad

Otras Fuentes
Empresas públicas.
Universidad del Tolima
Empresas públicas -
Universidad del Tollma
Privadas - Federación
Colombiana de Ganaderos
FEDEGAN - FNG
Privadas - Federación
Colombiana de Ganaderos
FEDEGAN - FNG

Tipo de recurso

I

Fondo de cienCia, lecnologl3 e innovaCión
Fondo de CienCia, lecnologl3 e mnovaclon

S3499 87703900
Cofinanciación

Tipo de recurso

Propios

Propios

Propios

Propios

2014

2015

$120388928.00

$147.142023.00

$0.00 SI

Bienio en el que se
Vr Aprobado recibe el bien o
Vigo Futura (1) servicio(2}:

so.oo SI

Vigo Futura
AprobadaValor Aprobado

$1924932.371.00

$1574944668.00

2013 - 2014

2013 - 2014

VIGENCIA PRESUPUESTAl APROBADA POR El OCAD
Vigo

Presupuestal
SGRTipo de recurso

Fondo de ciencia.
tecnologia e
Innovaclon
Fondo de ciencia.
tecnologia e
Innovacion

Departamentos. TOlIMA

Fuentes Aprobadas

Departamentos. TOlIMA
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Entidad pública designada
ejecutora del proyecto DEPARTAMENTO OEL rOllMA
Instancia pública
designada para la
contratación de
intelVentoria DEPARTAMENTO DEL rOLlMA
Acuerdo de requisitos con
que se aprobó

I Valor

Valor

Acuerdo 15 de 2013

$3.656.607.990,00

$208.800.000,00

ARTICULO 2. 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:

Sector Fase Valor Total

Ciencia y
T ecnologia. PREFACTlBllIDAD -
Innavaclon FASE 2 $19.156.798.366.96

Cronograma MGA Valor

2015 $2.666668466.67

2016 $2666668466.67

2017 $2666668466,66

Tipo de recurso

$8000 005.<00.00

Fondo de ciencia. tecnologia e innovación

Fondo de ciencia. tecnologia e innovación

Fondo de ciencia. tecnologla e ¡nnavacian

2013000100300
Fuentes

Departamentos.
VALLE
Departamentos.
VALLE
Departamentos -
VALLE
Valor Aprobado por el

Ocad

PROGRAMA: Programa Ciencia, Te<:nOrogi3 e Innovación en Salud
Código Bpin NombreProyecto

INVESTIGACiÓN y PRODUCCiÓN DE TEJIDOS.
ÓRGANOS y BIODISPOSITIVOS PARA USO EN
MEDICINA REGENERATIVA , VALLE DEL CAUCA.
OCCIDENTE

Cofinanciación

Cronograma
Otras Fuentes Tipo de recurso MGA Valor

Empresas públicas -
Universidad del Valle Propios 2015 14.718.930989.00
Empresas públicas.
Universidad del Valle Propios 2016 $2.168760948,15
Empresas públicas -
Universidad del Valle Propios 2017 11269.101.02981
Privadas - Fundación
Valle dellili Propios 2015 $897.796.936.76
Privadas. Fundación
Valle dellili Propios 2016 $151101531,62
Privadas - Fundación
Valle dellili Propios 2017 $151101.531.62
Privadas. Universidad
Autónoma de
Occidente Propios 2015 $700000.000.00
Privadas - Universidad
Autonoma de
Occidente Propios 2016 5150000000.00
Privadas - Universidad
Autónoma de
Occidente Propios 2017 $150000000.00
Privadas - Universidad
tcesi Propios I 2015 $670000000.00
Privadas - Universidad
Icesi Propios 2018 $165.000.000.00
Pnvadas - Universidad
Icesi Propios 2017 1165000000,00

6

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

SI

Vr Aprobado
Vigo Futura (1)

10,00

10.00

Vigo Futura
AprobadaValor Aprobado

$2666668466.67

12666.668468.67

2013-2014

2013-2014

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD
V;9. I

Presupuestal
SGRTipo de recurso

Fondo de ciencia.
tecnOlOgia e
Innovac(on
Fondo de ciencia.
tecnologia e
Innovacion

Fuentes Aprobadas

Departamentos - VALLE

Departamentos. VALLE
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Departamentos. VALLE
Entidad pública designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoria
Acuerdo de requisitos con
que se aprobó

Fondo de Ciencia,
tecnologia e
innovacion 2013 -2014

UNIVERSIDAD DEL VALLE

$2.666668466.66

Valor

Valor

Acuerdo 15 de 2013

$0.00 SI

$19.156.798.366.96

$0

ARTICULO 3. 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 tal
como se detalla a continuación:
PROGRAMA: Programa Ciencia, Tecnologia e InnovaciOn en Apropiación Social del Conocimiento

Código Bpin I Nombre Proyecto
FORMACION E INNOVACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR TIC DE LA REGIDN: FORMATIC E INNOVATIC.

2014000100051 VALLE DEL CAUCA. OCCIDENTE

Fuentes
Departamentos. VALLE
Departamentos - VALLE
Valor Aprobado por el

Ocad

Tipo de recurso
Fondo de ciencia, tecnología e innovación
Fondo de Ciencia, tecnología e innovación

$7312.062.21200

Sector Fase Valor Total

Ciencia y
Tecnologia - FACTIBILIDAD.
Innovación FASE 3 $9101625562.00

Cronograma
MGA Valor

[2014 $3619.412664.00
2015 $3692649548.00

Cofinanciación
Cronograma

Otras Fuentes Tipo de recurso MGA Valor
Empresas publicas -
Universidad del Valle Propios 2014 $13305433300
Empresas publicas.
Universidad del Valle Propios 2015 $159.742333.00
Privadas - Asociacion
Empresarial Mulbseclorial
Grupo Mulbs Propios 2014 $11432580.00
Privadas. Asociacion
Empresarial Mulllseetorial
Grupo Multis Propios 2015 $11889883.00
Privadas - Colredes Propios 2014 $63.514.326.00
Privadas - Colredes Propios 2015 $66054899.00
Privadas - Parquesoft Propios 2014 $58.696500.00
Privadas - Parquesoft Propios 2015 $151709.83400
Privadas - Ponllficia
Universidad Javeriana Propios 2014 $105.084600.00
Privadas. Pontificia
Universidad Javeriana Propios 2015 $108.636.60000
Privadas - Soluciones
Integrales de Oficina SIO
SA Propios 2014 $11.432580.00
Privadas - Soluciones
Integrales de Oficina SIO
S.A Propios 2015 $11889883.00
Privadas. Universidad de
San Buenaventura Propios 2014 $157.41583300
Privadas - Universidad de
San Buenaventura Propios 2015 $227703833.00
Privadas. Universidad
Icesi Propios I 2014 $232.135333.00
Privadas. Universidad

I Icesi Propios 2015 $27917000000
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Bienio en el que se
VrAprobado recibeel bieno
Vigo Futura (1) servicio(2):

1574.235.238.00

I

10.00 SI

18.527.390.324.00

10.00 SI

Vigo Futura
Aprobada

Valor

Valor

Acuerno 15 de 2013

Valor Aprobado

13619412.664002013.2014

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR El aCAD
Vigo

Presupuesta!
SGR

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tipo de recurso
Fondo de ciencia,
tecnologia e
mnovaclon
Fondo de ciencia.
tecnología e
innovación I 2013 - 2014 53.692649548,00
INSTlTLTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE DEL CAUCA

Fuentes Aprobadas

Departamentos. VALLE

Departamentos. VALLE
Entidad publica designada
ejecutora del proyecto
Instancia pública
designada para la
contratación de
interventoria
Acuerdo de requisitos con
que se aprobó

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, asi 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 artículo 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, así 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 8. Comuniquese 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.
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ARTíCULO 9. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá D.C.• 2 2 ENE 2015

abián Zabala Cifuentes
PRESIDENTE

ÓRGANO COlE ADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
Departamento Administrati o de Ciencia, Tecnologla e innovación, Colciencias

Yaneth Giha Tovar
SECRETARIA TÉCNICA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACiÓN Y DECISiÓN
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologla e innovación, Colciencias

Fecha de la sesión del OCAD: (30/12/2014)
Fecha del Acta No 18 soporte del presente Acuerdo: 2 2 ENE 701S
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