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2017

2011

Fiscalización yacimientos y 

cartografía 2,00%

Ahorro Pensional 

Territorial 10,00%

FCTeI

10,00% 

F.  Ahorro y 

Estabilización 

20,00%

Asignaciones 

Directas

35,18%

F. Compensación 

Regional 

16,50% 

F. Desarrollo 

Regional

8,32%

Proyectos Locales*

6,60%

Proyectos Regionales

9,90% 

Municipios NBI 

>35%,  4,95%

Municipios categorías 

4, 5 y 6, 1,65% 

Menos 4,50%

Recursos restantes

60,00% 

1. Funcionamiento SGR 1,30%

2.SMSCE y Control Fiscal 0,70%

3. Municipios del Río Grande de la 

Magdalena 0,50%

SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS

ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011
CONSTITUCION DEL NUEVO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor

del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de

cualquier otro derecho o compensación que se pacte.

Artículo 361. Los ingresos del SGR se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo

social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional;

para inversiones básicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para

la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los

yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad

general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población.



ACTORES Y ROLES DEL SGR
LEY 1530 DE 2012 

Bajo la normatividad vigente que rige el funcionamiento del FCTeI,

los actores involucrados son:

• Comisión Rectora del SGR: define la política general del SGR,
(DNP, MINMINAS, MINHACIENDA, 2 GOBERNADORES, 2 ALCALDES, 1 SENADOR, 1

REPRESENTANTE)

• Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD):

evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y

oportunidad de financiar los proyectos con recursos del SGR, y

designar el ejecutor de cada proyecto. (Colciencias, secretaria

tecnica)

• Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

(SMSCE): conjunto de actores, normas, procedimientos y

actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y

eficaz de los recursos del SGR. Esta funcion esta delegada en

primera instancia al Departamento Nacional de Planeacion .2017

2012



OBJETIVO DEL FONDO DE CTeI del SGR
LEY 1530 DE 2012 

2017

Mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012, se crea

y reglamenta el Fondo de CTeI, asignándosele el 10% de los ingresos

del Sistema General de Regalías, con el objetivo de:

“Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y

de competitividad de las regiones, mediante proyectos que

contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación

del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad

en general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y

tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyendo

al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento

sostenible y una mayor prosperidad para toda la población”. (Art.

29, Ley 1530 de 2012)

2012



ADMINISTRACION DEL FCTeI
LEY 1530 DE 2012

2017

2012



RECURSOS DEL FONDO DE CTeI del SGR
2012-2018

2017

2012



2017

2012

Fuente:  Informe Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología



RECURSOS DEL FONDO DE CTeI del SGR
2012-2018

2017

2012



ROLES  EN PROYECTOS  DEL FONDO DE CTeI

1. Formuladores de proyectos de inversion para ser presentados por 

los entes territoriales ante el OCAD nacional de CTeI. Mas de 

150 proyectos apoyados

2. Ejecutores de proyectos de inversion del fondo de CTeI, 

asignados por el OCAD nacional

4 proyectos en rol de ejecutores

3. Operadores de componentes o fases en proyectos de inversion 

en  CTeI, a traves de acuerdos de voluntades con los entes 

territoriales 

40 proyectos en rol de operadores

4. Interventores de proyectos de inversion en CTeI, a traves de 

contratos con las entidades designadas por el OCAD nacional.

1 proyecto en rol de interventores 2017



2017

2012

11

20

3

4

3

3 Intersedes

Recursos en efectivo aprobados Fondo 

CTeI   en los que participa la Universidad         

$ 328.614.497.604*

Valor total programas y proyectos aprobados 

en los que participa la Universidad

$ 486.614.847.946

44

PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
RECURSOS DEL FONDO DE CTeI

4
Ejecutores

• Palmira 2

• Amazonia 1

• Manizales 1

Proyectos con 

participación 

UN



CRITERIO GENERAL DE PARTICIPACION

Criterio General: “participacion con carácter institucional”

Sin importar el rol, la Universidad Nacional de Colombia, solo

participara en proyectos de inversion del FCteI financiados con

recursos del SGR, cuando se evidencie pertinencia academica,

asi como beneficio para la sociedad y la institucion,

garantizando que se cuenta con la capacidad para gestionar

adecuada e integralmente el proyecto en terminos de calidad, tiempo

y presupuesto.

El organo colegiado del nivel que asumira el compromiso

institucional: facultad, instituto, sede, nivel nacional; sera

responsable integral por el cumplimiento de este criterio.
2017

2012

La Resolución 108 de 2015 de la Rectoría asigna a la Vicerrectoría

de Investigación la responsabilidad de expedir y revisar directrices

para la participación de la Universidad Nacional de Colombia en

proyectos de CTeI financiados por el SGR.



SEIS PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL 

Pertinencia

Los proyectos tendrán como objeto central, propositos que guarden

relación directa con la naturaleza de la Universidad, sus funciones

misionales y las capacidades institucionales. Las dependencias

comprometidas en la gestión deberán garantizarla.

Transparencia

Todas las actividades que se efectúen en torno a los proyectos de CTeI

se desarrollarán con imparcialidad, rectitud y responsabilidad, bajo

preceptos éticos y de buen uso de los recursos, disponiendo la

informacion para el examen publico.

Calidad de procesos y resultados

Los proyectos de CTeI presentados al SGR en los cuales participa la

Universidad Nacional de Colombia, deberan contarán con procesos que

garanticen altos estándares de calidad en los resultados. Estos deben

ser garantizados por las sedes y facultades comprometidas en la gestión

directa.
2017



Responsabilidad social

Los proyectos de CTeI buscarán siempre el bien común de todos los

actores sociales e instancias que participan, incluyendo la propia

universidad, generando el mayor impacto en las comunidades

beneficiarias.

Coordinación

Las diferentes instancias y dependencias de la Universidad que

intervienen en el proceso de gestión de los proyecto de CTeI estarán

dispuestos a coordinar sus acciones en torno a dicha gestión, de tal

manera que exista unidad de criterio.

Interdisciplinariedad

Los proyectos de CTeI en los que participa la Universidad procurarán

contar con una visión que permita integrar diferentes disciplinas para

consolidar respuestas holisticas.

2017

SEIS PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL 



DIMENSIONES DE LA POLITICA DE PARTICIPACION  

Se organizan los lineamientos estratégicos para la participacion de

la Universidad en las siguientes dimensiones:

0. Participacion institucional en PAEDs y PEDCTIs

1. Formulación y presentación del proyectos

2. Acuerdo de voluntades y formalización de la ejecución de

proyectos

3. Manejo de los recursos de proyectos

4. Seguimiento y control de proyectos

5. Liquidacion de proyectos

2017



PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN PAEDS Y PEDCTIS

Las direcciones de Investigación y Extensión de las sedes andinas

y las direcciones de las sedes de frontera, coordinaran la

participación de la Universidad en los escenarios de concertación

de los planes y acuerdos departamentales (PAED) y en los planes

estratégicos departamentales de CTeI (PEDCTI), en concordancia

con su interés y áreas de influencia.

Adicionalmente, estudiaran los planes existentes y asesoraran a

las unidades académicas para la formulación de propuestas

acordes con los seis principios de la política de participación de la

Universidad

Las sedes deberán trabajar de manera colaborativa para aunar

esfuerzos que permitan aunar y fortalecer capacidades

institucionales. Las sedes no podrán formular propuestas en el área

de influencia de otra sede sin coordinar sus acciones con la

vicerrectoría o dirección de esta ultima.2017



AVAL INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION

Los directores de Investigación y Extensión de las Sedes o el director de las sedes

de presencia nacional, tramitarán los avales cuando se comprometan la sede,

facultades, o institutos de su sede.

Para el tramite de este aval, se debera contar con el concepto escalonado

de las unidades academicas involucradas (UAB- Facultad- Instituto).

La Vicerrectoría de Investigación sólo tramitará los avales cuando el proyecto

compromete varias sedes de la Universidad, en este caso debera existir un

concepto previo del Vicerector o Director(es) de la sede respectiva.

Cada dependencia deberá responder por los avales otorgados. Las sedes

deberán reportar a la Vicerrectoría de Investigación, los avales otorgados en su

respectiva sede. Los avales deberán ser tramitados para autorizar la participación

de la Universidad en cualquier rol en proyectos financiados por el SGR

(Formulador, ejecutor, operador, interventor)

El trámite del aval institucional se realizará a través del Sistema de Información de

la Investigación Hermes.

2017



Para la presentación del proyecto se suscribirá un acuerdo en materia

de Propiedad Intelectual entre las entidades participantes a través del

cual se fijarán las reglas generales que delimitarán un acuerdo posterior

en la etapa de formalización de la ejecución del proyecto una vez

obtenida la aprobación de este. Dicho preacuerdo se tramitará

conjuntamente con los avales institucionales y será firmado por el

Vicerector de Sede o Director de Sede de presencia nacional de acuerdo

con la competencia (Resolución 1551 de 2014 de Rectoría – Manual de

Convenios y Contratos de la Universidad Nacional – Artículo 4, numeral

4, literal d).

Los acuerdos en materia de propiedad intelectual a los que se llegue en

la suscripción de la figura jurídica seleccionada para la ejecución del

proyecto tendrán en cuenta la normatividad interna vigente aplicable

para el caso (Acuerdo 035 de 2003 del C.S.U.).

2017

ACUERDOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Durante la formulación del proyecto se suscribirá por las partes un

acuerdo de titularidad sobre la propiedad de los bienes. Dicho acuerdo

deberá ser referido en los acuerdos de voluntades que se suscriban

entre las partes.

Cuando la Universidad Nacional de Colombia obtenga la titularidad

sobre equipos, debe existir concepto de la dirección de laboratorios de

las sedes o el director de las sedes de presencia nacional, que asegure

la existencia de espacio y las condiciones adecuadas para su

instalación. Así mismo se debe considerar las implicaciones en materia

de costos derivados por la adquisición de dichos bienes una vez

finalizado el proyecto tales como operación y mantenimiento. Copia del

concepto debe ser remitida a la direccion nacional de investigacion y

laboratorios

El acuerdo de titularidad de bienes y equipos se tramitará conjuntamente

con los avales institucionales y será firmado por los vicerectores de las

Sedes o los directores de las sedes de presencia nacional, o la

Vicerrectoría de Investigación de acuerdo con la competencia

(Resolución 108 de 2015 de rectoría).

2017

ACUERDOS DE  TITULARIDAD DE BIENES.



Cuando exista conveniencia institucional, la unidad academica

interesada podra solicitar a la Vicerectoria o Direccion de Sede, la

autorizacion para presentar un contrapartida por parte de la

Universidad:

La Universidad Nacional de Colombia realizará los aportes de

acuerdo con la Resolución de Rectoría 016 de 2012 que reglamenta

las contrapartidas en especie (Equipos, Materiales, Servicios de

laboratorio e infraestructura física) y en efectivo (tiempo de docentes

e investigadores). Dichas contrapartidas deberán contar previamente

con una certificación expedida por las dependencias competentes.

Los docentes de la Universidad Nacional de Colombia participarán en

un proyecto de este tipo en calidad de investigadores, siendo su

principal aporte su conocimiento, experticia y tiempo dedicado a las

actividades del proyecto

2017

CONTRAPARTIDA APORTADA POR LA UNIVERSIDAD



• Son responsables de asegurar la pertinencia, y la planeacion para asegurar

la calidad cientifica y/o técnica, financiera, y temporal de las propuestas

que se presenten

• De ser requerido, deben representar a la institucion bajo los principios que

rigen el quehacer academico, en coordinacion con las instancias

academico-administrativas involucradas.

• En caso de ser nombrados en la direccion de un proyecto, ejercer el

liderazgo para lograr los compromisos pactados estableciendo los

mecanismos para garantizar la calidad optima en los resultados tecnico-

cientificos, en los tiempos y costos según el plan acordado.

• Los directores de un proyecto en ejecucion, con base en los mecanismos de

seguimiento y control, deberan contemplar la necesidad de adicionar el

presupuesto o prorogar las fechas comprometidas para mantener el

equilibrio contractual y disminuir los riesgos de responsabilidad juridica.

• Coordinar los procesos de cierre del proyecto, incluyendo las actas de

liquidacion interinstitucional y de los contratos internos derivados.2017

RESPONSABILIDAD DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES



En todos los casos la Universidad buscara que, en caso de requerirse 

la interventoría sea ejercida por pares científico-tecnicos que puedan 

entender las complejidades y características en el desarrollo de 

proyectos de CTeI. 

2017

INTERVENTORIA



• Los proyectos deberan registrarse en el sistema de informacion

hermes.

• El Director del proyecto, debera ser nombrado por el Consejo de

Facultad o Sede con base en los meritos academicos y cientificos

en relacion con el area de conocimientos. El director asumira la

responsailidad desde la puesta en marcha hasta la liquidacion del

proyecto.

• Podra constituirse un comité cientifico que asesore y evalue el

desarrollo del proyecto, cuando se requieran o involucren

conocimientos especializados o interdisciplinares

• Debera nombrarse un coordinador administrativo. economico y

financiero del proyecto, que trabajara de manera coordinada con la

Unidad administrativa que administra los recursos del mismo.

• La documentacion debera seguir los lineamientos establecidos en

las TRD y debera estar actualizada y disponible para la consulta de

quien asi lo requiera.

2017

EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS



• El seguimiento y control de los proyectos, sera responsabilidad

exclusiva de la facultad(es) o sede(s), responsables de la

ejecucion integral del proyecto.

• La Vicerectoria recibira semestralmente un informe de las

sedes sobre los proyectos de CteI que adelante cada una de

ellas, en reunion detinada especificamente para tal fin. Estos

informes deberan contemplar los avances tecnicos y

compromisos economicos adquiridos. Incluira igualmente las

observaciones emitidas por los organos de control que se

hayan pronunciado sobre la ejecucion.

• Toda situacion que pueda ser conducente a riesgos juridicos o

economicos, debera ser informada a la mayor brevedad a la

Vicerectoria de Sede respectiva, con copia a la Vicerectoria de

Investigacion
2017

EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS



2017

“Nuestro conocimiento es necesariamente finito, 

mientras que nuestra ignorancia es necesariamente 

infinita”

Karl Popper (1902-1994)

Gracias


