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P_or la.cual se reglamenta la Cooperación Científica de lá Universidad Militar Nueva Granada en la
ínoda-lidad dé Proyectos y Actividades en Ciencia, TC;?cnología e lhnovacióri1 financiados o
cofi_nallciados con recursos e:xternos y se delégan unas facultades en- la Vicerrecloria de
Investigaciones.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

En ejerC\do de ·sus atribuciones legales y en especial las que le confieren el artícü!o 69 Constitucional, las
Leyes 30 de 1992, artícÚlos 28 y 57; 805 de 2003, artículos 1 y 2, los Acuerdos 13 de 2010, artículo 29
numeral 6; 11 de 2015, 08 de 2013 y,
CONSIDERANDO:

Qqe el Decreto 393 de 1991 esta_blece las modalidades de asociación para actividades cientificas y
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de..tecnologfas, entre las cuales está la celebraci.ón de
convenios especiales de.cooperación y regula su alcance y contenldo, Por su parte el Decreto 591 de 1991,
cataloga qué actividades son entendidas cbmo de ciencia y. tecnología y describe las formas contractuales
y el convenio especial.de cooperación, mediante los cuales pueden adelantar dichas actividades.
Que et articulo 33 de la Ley 1286 de 2009 "Por la cual se modifica la ley 29 df;: 1.990, se tran.sforma a
Colcier¡cias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologfa e
innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones" establece que "/as actíVidades, contratos y
convenios que. tengan por objeto la realización .de actividades definidas como de ciencia, tecno/ogfa e
innovación[íncluidas las .que tengan-aplicación .en el ámbito socia!] que celebren las enúdades.estat_afes,
continuarán rigiéndose porfas normas especiales que les sean aplicables. En consecuencia, tales contratos
se celebrarán dire,ctamente".
Que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologfa e Innovación, por medio de la Resolución 1473 de 201'6
de·COLCIENCIAS "Por /a cual se adopta la Polftica.de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolqgia
e Innovación - SNCTel", ha tenido un proceso de apertura que ha optgdo por la inclusión, a través de
mod'elos de reconocimiento de·,actores por su trayectoria e icloneidad en Ciencia, Tecnología e Innovación,
madurez institucional y planeación estratégica.
Que el Decreto No. 1467 de 2018 "Por el cual adiciona y modifica el Decreto 1082 de 2015 con el objeto
de reglamentar la Ley 1923 de 2018 y se riictan otn�s disposiciones" establece los procedimientos,
requ.isitos y condíciones que se deben cumplir en el marco de las convocatorias del Fondo de Ciencia,
Tecnofogla e lnnova'ción· deí Sistema Genera! de Reg.alías de conformidad a lo dispuesto por el Acto
Legislativo 04 de-2017 el cual adiciona el artículo 361 de la Constitución PoHtica.
Que·el numeral quinto de! artículo 3 del Acuerdo.OS de 2013 "Pare/ cual.se actualiza el Estatuto de Ciencia,
Tecnologfa e Innovación (C+ T+I} de la Universid_ad Militar N_ueva Granada" dispone. la recomendación por
parte del Comité Central de Investigaciones a la Rectoría, para la aprobación de proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Asimismo, el parágrafo primero del articulo 19 y lbs artículos 20 y 22 del Acuerdo
08 establece las modalid.ade� de convenios en convocatorlas internas, la participación en convocatorias
externas y la cofinanciación de proyect,os.
Que el Acuerdo 12 de 2013 "Por el Cual se expide el Regiamento de Propiedad fntelectua/ de la Universidad
Militar NL{eva Granada" esta.blece en particular la titularid .a d de derechos patrimoniales en investigaciones
Cofinanciadas y en general, el recon'Ocimiento de derechos morales y patrimoniales de autor, protección.de
la propiedad intelectual de productos de investigación y .e! manejo de información confidencial.
Que el numeral 23 del artículo 29 del Acuerdo 13 de 2010, "Estatuto General de la Universidad Militar
Nueva Granac(a", establece como función del Rector: "Delegar excepcionalmente, el ejercicio de.alguna de
sus funciones, safvo· aquellas que prohfbe la ley".
Que el° funcionamiento de la Editorial de Comunicación Cientffica, Acadéhlica y Cultural o Editorial
Neogranadina, establecida en la Resolución No. 5129 de 2017, puede desarrollarse a través de alianzas
e_ntre editoriales p,::rfeccionadas a través de.convenios para la ejecución conjunta de proyectos editoria
:Qu.efas alianzas y articulación con actores y beneficiarios del Sistema de Ciencia, Tecnología e lnnola_ci(ij'J
sori esenciales para el fomento de investigación, producción de conocimlentb, apróvecha
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expe riencias y utilización de capacidades, así como la optimízación de resultados en la búsqueda de
oportunidad e s y de financiación.
Que la inclusión e integración entre la Universidad, Empresa, Estado, Sociedad Civil, Ambiente y Sector
Defensa, representa una sinergia interlnstitucional e incluso interdisciplinaria que permite el desarrollo de
proyectos que conllevan a mayor participación y compromiso entre las ínstituciones, asi como también el
e stablecimiento de relacione s duraderas cuyo impacto puede resultar en actividades de transferencia social
y tecnológica.
Que el presente contenido normativo fue previafnente socializado y ampliamente debatido con los grupos
de interés de diferentes a.reas de conocimiento, roles institucionales y perfiles como inve stigadores, a través
de mecanismos de participación efectiva, transparente y de calidad durante el proceso de producción
normativa con el objetivo de ampliar opcLones de participación en convocatorias exte rnas, diversíficar
fuentes de financiación, transferencia de recursos para el Fondo Especial de Investigaciones, promover la
inte rdisciplinaríedad a través de colaboración y cooperación, posicionar a la Universidad como un actor
estratégico, incrementar la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la Universidad. Así como,
mejorar la calidad de producción científica y transferencia de los resultados.
En mérito de las anteriores.consideraciones el Rector de la universidad Militar Nueva Granada,
RESUELVE:

Titulo l. Objeto normativo.
Artículo 1. Objeto. Reglamentar la Cooperación Científica de la Universidad Militar Nueva Granada en la
modalidad de proyectos de investigación, desarrollo tecnológlco e innovación (l+D+i), incluso
emprendimiento y actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel), .entre las que se encuentran las
actividades edit6riales, financiados o cofinanciados con recursos externos, los cuales requieren de un
instrumento contractual (convenio, contrato, e ntre otras denominaciones) para regular, especialmente, la
financiación, la ejecución de los compromisos y los aspectos de propiedad intelectual ante las instituciones
financiadoras o participantes.
Así como, delegar en el Vicerrector de Investigaciones la facultad de autorizar la participación en
convocatorias externas y otorgar avale s Institucionales para participar en invitaciones o convocatorias
externas cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos y el procedimíento, establecidos en la presente
Re solución, en los siguientes eventos:
1. Proyectos en l+D+i que no requieran financiación del Fondo Especial de inve stigaciones y tengan una
duración máxima de treinta y seis (36) meses de ejecución.
2. En convocatorias que requieran aval institucional y la convocatoria externa expresamente indique que la
postulación es a manera de prepropuesta o se esté presentando a una precalificación y sin lndicacíón de
horas de dedicación o de aportes de contrapartida.

Título 11. Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La gestión de proyectos de l+D+i y actividades en CTe1, financiados o
cofinanciados con recursos externos o mediante cooperación cientifica se rá coordinada por la Vicerrectoría
de Investigaciones y desarrollada por los actores del Sistema Universitario de Ciencia, Tecnología e
Innovación (investigadores, grupos de investigación, alianzas internas, centros de investigación o
pensamiento, institutos, entre otros).
Título 111. Alcance normativo y disposiciones generales:
Artículo 3. Alcance. Los proyectos de l+D+i y actividades en CTe! en los que participa la Universidad
Militar Nueva Granada, en calidad de ejecutora, coejecutora, supervisora o beneficiaria, se originan en
convocatorias e invitaciones, realízadas por universidades públicas y privadas, e mpresas e instituciones
de cualquier sector, organizaciones no gubernamentales y de entidades públicas de Colombia o el exterior,
que financian o cofinancian con recurso en efectivo, especie e industria la ejecución de! proyecto o
actividad, las cuales pueden consistir en las acciones descritas en el artículo 2 º del Decreto 591 de 1991 y
demás normas que lo adicionen, sustltuyan, complementen o modifiquen;
Parágrafo primero. Las propuestas de l+D+i presentadas a cualquiera de las diferentes convocatorias
internas, en la modalidad de alianza con entidades externas, son entendidas en la tipología de proyectos
de la Universidad Militar Nueva Granada como proyectos internos con colaboración científica. No obstante,
e! procedimiento de perfeccionamiento y seguimiento se realizará conforme lo dispuesto en la presente
Resolución.
Parágrafo segundo. Los proyectos editoriales se aprobaran en el Comité editarla! basado en el c n ptC\
•
de la jefatura edltórial y el de pares según corresponda, de acuerdo al procedimiento y �e.i�
.
establecidos en la Política Editorial Institucional.
J\
A
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Artículo 4. Propuesta de l+D+i y productividad. La propuesta en [+D+i es la formulación de un
planteamiento científico, tecnológico o innovador para generar nuevo conocimiento o re.súlver un problema
técnicp, industrial o. s-ocial, a través de un diseño cónceptl!al que generalmente se comp.one. de unos
antecedentes, estado de! arte, objetivo general y especificas, metodología Científica o de. desarrollo
ínvestigativo, aspectos éticos, presup.uesto y cronograma, resultados y productos de CTel estable_cidos en
el Documento Conceptual del "Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o
de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema- Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación" (Documento Conteptu.al dé la Convocatoria de Grupos de Investigación e Jnyestig.adores), asf
como !os g,estión de la investigaci()n qul;! establezc_a-1a Viéerrectoríé,I de·investigaciohes, Siempre y cuando
puedan ser aplicados por la convocatoria externa,
Artículo 5. lnvestiga·C:Íor principal, coinvestigador y demás roles de participación. En el equipo
ejecutor de la ,propuesta debe estar inscrito mfnímo un(a) docente de carrera de la Universidad Mi!itar
Nueva Granada, el cual .debe tener el rol,de Investigador Principal y es.el responsable d·e la ejecución de
los recursos financieros y de la dirección de· !as actividades técnico�científicas del proyecto. Las ciernas
personas incluidas en la prpp_lJesta se suj_etarán a lo dispuesto en la resolución institucional sobre personal
vinculado a los proyectos. El Conveni_o o contrato pdr .el cüaf se· ejecuta el proyecto es de estricta
observancia para_ toc;lo el equipo ejecutor, a los investigadores les corresponde diligencia en la coordinación
de informes_ y la liquidación del instrumento contractual.
La enunciación de personal vinculado a la propuesta no compromete su contratación o vinculación a la
institución.
Los docentes ocasionales se podrán incluir como coinvestigadores hasta por el tiempo que esté o podría
e5:tar vinculado a la Universidád, en todo caso la inclusión en la propuesta no condiciona su vinculación a
lá Universidad.
Los demás roles de participación se asignarán conform_é to establezca Ja Resoluclón interna que
reg!arilente la vinculación de personal a los proyectos de· investigaclón financiados o cofinanciados por la
Universidad Militar Nueva Granada en los.programas de Ciencia, recnoJogía e lnnovacíón o la resolución
que la adicione, modifique, sustituya o complemente.
Parágrafo primero. Los cambios de investigador estarán supeditados a los lineamientos establecidos por
lá Convocatoria y/o el Convenio, según resulte aplícable. A falta de estos criterios el investigador que asuma
el proyecto deberá tener el mismo nivel de formación o subsidiariamente la misma clasificación de
ihvestigado'r ante COLCIENCIAS.
Artículo 6. Horas de dedicación semanal en proyectos de l+D+i y actividades en CTel, financia.dos
o ·cofinanciados con recursos externos. Las horas de dedicación se.manar se establecerán de. la
siguiente manera:
1. Par'a proyectos financiados o cofinanciados externamente se utilizará el siguiente esquema de
asignación de horas de dedicación, a partir . de la vérificación de !as siguientes caracterlsticas en !a
propuesta de l+D+i, aplicando úliiCamente ta Variable con mayor puntaje pór característica:
CARACTERÍSTICAS
RELEV_ANTES DE LA
PROPUESTA
TIPO DE ACTIVIDAD DE
CTEL (SEGÚN ·TIPOLOGÍA
PROYECTO
DEL
y
CON
COHERE N CIA
LA
PRODUCTIVIDAD).

VARIABLES

CALIFICACIÓN

lnvesllgaclón.

5

Investigación más innovación.

10

Desarrollo tecno!ógico: TRL 4-o superior.

7

Innovación,

5

Emprendimiento.

5

EVALUACIÓN
o
ARBITRAMENTO EXTERNO
DEL.PROYECTO.

Arbitrado externamente por par o panel de evaluación, según,se evidencie
en la cdnvocatoria conjunta·o externa.

5

No arbitrado.

o

ORIGEN DE LA PRINCIPAL
ENTIDAD' QUE FINANCIA EN
EFECTIVO EL PROYECTO.

Naciorial.

1

Internacional.

5

::i������b� CUÁDRUPLE

Minlmo una Entidad de Educación S_upe'río_r vinculada en Ja propuesta que
represente el sector universitario, distinta a la UMNG.

.

N

'

1

�

Resolución No31

3 2de 201 �

HÉLICE EN CTEI ENTRE
EJECUTORES. Aplica "º
calificación po ,
punto
cada sector representado en
la propuesta.

,,

05 AG020l9

Página� de_
1

Mínimo una entidad vinculada en la propuesta que represente el sector

estala!.

""

empresa o agremíación vinculada
Minlmo
represente el sector industrial.

en

,,

propuesta

º"'

"°'

INTERÉS ESTRATÉGICO DE
LAS ALIANZAS.

Mlnimo
organización no gubernamental dElbidamente establecida
vinculada en la propuesta que represente la sociedad civiL

1

Uníversidades acreditadas en caso de ser nacionales.

2

Universidades ubicadas en ranki11g internacional o centro de ínvestigación en
ranking Internacional (el ranking debe evaluar principalmente las variables de

4

Grandes empresas, según clasificación de la Jegislación o su equivalente.
para empresas con ubicación internacional.

5

Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con ubicación
en el territorio nacional reconocidos porCOLCIENCIAS.

2

Organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica.

2

Entidades integrantes del sector defensa

5

CTel).

GENERACIÓN
PARA
RECURSOS
ESPECIAL
FONDO
INVESTIGACIONES.

OE
EL
DE

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
PARA LA UMNG.

Entre 15 y menos de 20 SMMLV
Entre 20 y menos de 300 SMMLV.

5

Entre 100 y hasta 300 SMMLV.

10

Más de 300 y hasta 500 SMMLV.

15

Más de 500 SMMLV.

20

Participación en convocatorias coorganizadas y cofinanciadas por la UMNG
en alianzas estratégicas del orden nacional y/o internacional.

5

' '" º"'

IMPACTO SOCIAL

Participación en convocatorias organizadas y/o financiadas por redes
académicas o asociaciones
pertenezca la UMNG a nivel
institucional.

3

Alineación expresa de los impactos de la propuesta con el Libro Verde de
Colciencias "Desafíos para el 2030" (Colciencias, 2018), Objetivos de
Desarrollo Sostenible y otros estándares nacionales o internacionales que
puedan dar cuenta de la contribución directa de la propuesta a la solución de
problemas sociales, económicos o científicos.

3

2. Aplicando la sumatoria de puntos se realizará el cálculo del máximo de horas de dedicación, utilltando
el siguiente esquema:
SUMATORIA DE LA
CALIFICACIÓN DE
LAS
CARACTERiSTICAS
RELEVANTES DE LA
PROPUESTA.

MÁXIMO DE HORAS DE DEDICACIÓN ASIGNABLES POR PROPUESTA.
Con Ingreso de recursos externos ante el
Fondo Especia[ de Investigaciones

Sin ingreso de recursos externos ante el Fondo
Especial de Investigaciones

Investigador principal

Colnvestigadores

Investigador principal

Coinvestigadores

15-20 puntos

8 horas de dedicación
semanal.

6 horas de dedicación
semanal.

4 horas de dedicación

semanal.

2 horas de dedicación
semanal.

21-30 puntos

16 horas de dedicación
semanal.

14 horas de dedicación
semanal.

6 horas de dedicación
semanal.

4 horas de dedicación
semanal.

31-50

24 horas de dedicación
semana\.

22 horas de dedicación
semanal.

8 horas de dedicación
semanal.

6 horas de dedicación
semanal.

Superior a 51 puntos

32 horas de dedícación
semanal.

24 horas de dedicación
semanal.

10 horas de dedicación
semanal.

8 horas de dedicación
semanal.

Parágrafo primero. Para efectos del cálculo de horas de dedicación en los proyectos de proyectos de
l+D+i financiados o cofinanciados con recursos externos en !a modalidad de alianza, en los que .....
Universidad Militar Nueva Granada es coejecutora, el equipo investigador institucional deberá star
A
conformado internamente por un (1} investigador principal y en caso de haber más inv'rrsti a
institucionales, tendrán el rol de coinvestigadores "l
J\,
(l

.
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Parágrafo seg.undo. Respecto a los planes de trabajo docente, los investi_gadores podran exceder, entre
sus distintos proyectos, ias veinticuatro '(24) horas tje dedicación semana! para el componente de
investigaci,ón y tener hasta treinta y dos {32/ horas de dedicación, siempre y cuando al menos uno de los
proyedos cofinanciados. o financiados externamente, reporte un ·ingreso al Fondo Especial de
Investigaciones, mayor .que el de la contrapartida aportada por la Universidad. Lo anterior teniendo en
cuentá que la sumá total de dedic_ación en Eil componente de investigación del plan de trabajo, no supere
los máximos estabJecidbs ihstitucionalménte.
Artículo 7. Productivid_ad mínima exigible de proyectos en CTel financiados .o cofinanciados con
recurso.s externos; los· productos mínimos por compromete r para proyectos l+D+l financiados o
cofinanciados con recursos externos, se establecerán según la fuente de financiación, de manera qu e :
1. Respecto-del recurso externo, los productos de CTel son los propuestos por los investigadores o
!os necesarios para competlr._por los rec1:1rsos.externos según el tipo y a!cant:e de l proye cto y/o !os
esperados _-por la invitaciPn o convocatoria e xterna.
2. En proyectos financiados o· cofinanciados con recursos externos q'ue no reporten ingres·o de
recursos ext_ernos al -fo_ndo especial de investigaciones, la. productividad mínima est?1rá
determinada por- el total de contrapartida. e n efectivo y especie por el tiempo de de dicación del
personal c;:ientffico. Para lo cual, se aplicará la productividad -mínima, que, por equívalencla,
establezcan las convpcatorias Internas de !a Vicerrectoría de Investigacion e s de la Universidad
Militar Nueva Granadc;1.
-3. Respecto d.el total' financiado de recurso en efectivo por la Universidad, se determinará la
prod'uctividad mfnima, que, por equivalencia, establezcan las c·onvocatorias internas de la
Vicerrectoria de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.
Artículo 8_._ Estructuración de proyectos l+D+i y perfil institucional. La Vicerrectorfa de Investigacion e s
podrá, a_ solicitud d� lps íílvestigadores, del Centro de investigaciones, de ! Comité Central de
lny-estigaciones o de oficio, asesorar la adecuación de !a estructura de los proye cto.s y actividadE!s, la cual
consiste en 1á articulación de la formulación de lá propuesta ante tos lineamiéntos institucionales, lá
convocatoria externa aplicable y la normatividad relacionada, ante aspectos legales, propiedad intelectual,
ética de l_a investigación y demás asuntos sociales, ambientales y económicos, que puedan incldir en la
propuesta.
La Vicerre ctorí'a de Investigaciones administrará los perfiles y cuentas institucionales necE:lsarias para
postufación y seguimiento ·de Actividades y Proyéctos én CTel. Las precaíiflcaciones de carácter
institucional serán coordinadas por Ja Vicerrectoria de Investigaciones.
Artículo 9; Revisión de aspectos éticos en CTel y de Integridad Científica. Los proyectos y actividades
de CTel objeto de la presente Re solución serán revisados, por el Comité de Ética de la lnv.estigadón, ante
!o_s aspecto_s de;! ética de la invéStigación, bioéticá e inte·gridad clentifiéa, para lo cual se- aplicará lo
establecido en fa Resolución institucional sóbre Ética de· la lrivestigacióri Científica.
A solicitud de CL;Jafquiera·de· los investigador es participante s, del Directo r de! Centro de Investigación o de
afielo por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones la propuesta podrá ser revisada por parte del Comité
de Ética de la Investigación.
Sin perjuicio de !a existencia de pronunciar_niento por parte de un Con,ité de Ética de otra entidad·integrante
del proyecto, el Gamité de Ética de la Investigación de la Universidad MilitcÍr Nueva Granada, en caso de
qu_e-asf se-considere_nec_esarlo, podrárevisar_la propuesta integrando el concepto e�érno y podrá procurar
una armonización de revisiones ante el otro Comité de ética que revisó la propuesta.
S.egün el caso, será facultativo del Comité de ética de la investi_gación solicitar /as aclaraciones necesarias,
efe_ctuar seguimiento y emitir las recomendaciánes· pertinentes, aún, estando el proyecto en ejecución, e
incluso con postériorldad a su finalii;ación.
Título IV. Requisitos-y procedimiento dé aval para participación en Proyectos y Actividades en
CTel financiadas b cofinanciadas con recurso exterrios.
Artículo 10. Lineamientos generales para participación en proyectos l+D+I y-actividades en CTel.
Para todos los-actores del sistema se aplicarán las siguientes caracterlsticas gene"rales:
{ La ¡;iropLJésta de investigación_ no debe sér financ;iada por hiás de una instifución, ya sean recursos
públicos o privádos por parte de entidades nácioni:lles u otganismos internacionales.
2. la propuesta sea de Carácter original y no excluya a personas que hubie_r'an contribuido
Intelectualmente en 18 elaboración de fa propuesta investigación.
3. Los investigadores o coinvestigadores institudona!es que pertenezcan a otra inStituc_ión que haga
po3rte del Pro_yecto o Actividad no pued en ten_er un doble ro�a propuesta ni tener tiempo· de
dedicación a'sigriado al pr.oy_ecto por parte de varias instit�_ _
' •
4. La ,instancia de reVisión r'n!cial de la propuesta tendrá en 1

.

�f'J
\
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a.

Disponibilidad horaria de los investigadores durante todo el periodo de ejecución del
proyecto o de su participación específica, asi como la ausencia de situaclones especiales
que imposibiliten su participación.
b. El tiempo de dedicación en coherencia con el cronograma de ejecución y la duracíón del
proyecto.
c. Los recursos de financiación en efectivo y especie globales y por instituciones en
proporción al rol e intensidad de participación de la Universidad Militar Nueva Granada.
d. Coherencia entre la propuesta, tas lineas de investigación de los investigadores
participantes, los planes estratégicos de los grupos y redes especializadas de
conocimiento a las que pertenezcan ante los objetivos de la convocatoria externa y sus
parámetros de financiación.
e. El cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, los lineamientos establecidos
por la Vicerrectoría de lnvestígaciones y la invitación o convocatoria externa.
5. La instancia de decisión definitiva de aval tendrá en cuenta: la exposición técnica por parte del
Director de Centro de Investigación correspondiente, el concepto de la Vicerrectoria de
Investigaciones, el balance de aportes económicos y montos de financiación por parte de la
Universidad Militar Nueva Granada, la proporción de recursos que ingresan al Fondo de
Investigaciones, antecedentes de cooperación, impacto científico, social e industrial, productividad
cientrfica, modalidad de financiación, propiedad intelectual, duración y tiempos de dedicación. Así
como, cualquier otro aspecto que sea puesto a consideración y aprobado antes de su deliberación.
Parágrafo primero. Cuando en una solicitud de aval para participación en convocatoria externa o en un
convenio o contrato participen una o varias unidades académicas de una o varias sedes, los trámites y
procedimientos serán asignados a la unidad académico-administrativa.en que se encuentre e! investigador
principal o líder del proyecto.
Parágrafo segundo. En caso de adherir una institución a un proyecto financiado o cofinanciado
externamente, además de seguir los parámetros de la entidad convocante o financiadora, se debe verificar
el incremento de la categoría o visibilidad de !os productos y/o su cantidad, acorde con la cantidad y perfil
de los investigadores e instituciones que se vinculan.
Artículo 11. Proyectos en CTel no arbitrados externamente: Para participar en proyectos en CTel no
arbitrados por parte de un panel o pares externos, se deben cumplir los siguientes parámetros:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

La solicitud debe estar respaldada por una propuesta en CTe! en tos términos del artículo cuarto
de la presente Resolución.
La propuesta. anteriormente referida debe estar precedida por una invitación de un
representante de la institucíón que tendrá la calidad de ejecutora, entidad principal. coordinadora,
financiadora o cofinanciadora de !a propuesta a realizar o el proyecto en ejecución.
Las condiciones a fijar contractualmente en propiedad intelectual deben garantizar el respeto a los
derechos morales de autor y un mecanismo de distribución razonable y proporcional de la
titularidad de derechos patrimoniales en \os que la Universidad Militar Nueva Granada resulte
efectivamente considerada respecto a la transferencia, comerciallzacíón y explotación de los
mismos.
En propuestas a realizar o proyectos en ejecución deben estar especificados los roles y funciones
y productos a cargo de los investigadores institucionales o en colaboración con éstos, tos cuales
deben ser validados por el Comité de Investigaciones de Facultad.
Corresponde al Comité de Investigaciones de Facultad emitir un concepto detallado en cuanto a:
a. Capacidad científico-técnica del investigador principal y coinvestigador(es) según
los perfiles disciplinares y las temáticas de las líneas de investigación de los grupos
institucionales a los que pertenezcan.
b. El tiempo de dedicación seman,a! del investigador principal y co-investigador(es) y la
relación de pertinencia respecto del cronograma de ejecución, la cantidad de integrantes
de\ equipo de investigadores y la duracíón del proyecto.
c. Coherencia entre objetivos, cesultados y productos de investigación.
d. Calidad del contenido integral de la propuesta y pertinencia de la metodología de
investigación.
e. Tipología de proyecto aplicable.
En esta categoría de proyectos, la Universidad únicamente otorgará aportes en especie.
Excepcionalmente, se considerará el aporte de recursos en efectivo cuando se verifique un
equilibrio de aportes económicos en éfectivo entre las partes coejecutoras, lo cual dependerá de
la disponibilidad presupuesta! para tal efecto.
En todos los eventos, esta categoría de proyectos debe ser avalada por el Comité Central de
Investigaciones.
Cuando soliciten recursos en efectivo por parte del Fondo Especial de Investigaciones, luego de la
aprobación del Comité Central de Investigaciones deber.án tener évaluación científica d
propuesta por parte de dos pares externos a través de procedimiento homólogo a las convo arias
internas, para lo cual se aplicará el criterio de evaluación y la calificación mfnima an
establecido en éstas. ;
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9. Es potestad del Centro de Investigaciones, la Vicerrectorfa de Investigaciones o el Comité Centra!
de Investigaciones, sol'icitar la evaluación por parte de pares externos, lo cual se hará a través de
procedimiento homólogo a Jas convocatorias internas.
Artículó 12. Aval inStitucional para participar en convoca_torias externas. En caso de que el Comité
Centra! de investigaciones apruebe la pa:rtícípacióh en invitaciones o convocatorias externas y/o
cofihanci�ción del Proyecto se emitirá .carta de aval, participación o intención en la que se especifiquen los
términos de la aptpbación técnicá,. financiera· y de Propiedad Intelectual, firmada por el representante legal
o quien haga sus veces. La Rectoría tiene la facultad general y preferente por rec;:omendación de la
VicerrectorfcÍ de investigaciones del otorgamiento del c;iva! institucional en los casos que se haya surtido el
proce_dimiento establecido en la presente Resolución.
Parágrafo primero. Se podrá realizar la postulación, de manera.directa por parte del investigador principal,
de prepropuestas o presentación de precalificaciOn de respuestas, en los casos que no se comprome,tan
red.mios- en efectivo o especie por parte de la universidad, no se efectúe la indicación definitiva de horas
de dédicación y la convocatoria externa no exija la presentac;:lón de una carta de aval.
La fijación posterior al componente de la estructura presupuesta!, investigadores, plazo y horas de
dedicación semanal de la Univers!dad Militar Nueva Granada requerirán de la realización del procedimiento
y criterios �stablecidos en la presente Resolución.
Parágrafo segundo: La Universi(jad no es responsable por-las contrapartidas de recurso en efectivo y
especie, plazos, investiga�ores u horas de dedicación, que no están previamente certificadas a través del
aval institucional para part1cipac{ón en la propuesta o convocatoria, según corresponda.
Título V. Aspectos financieros de Proyectos y Actividades en CTel financiadas o cofinanciadas
con recursos externos.
Ártículo 13. Financiación y cofinanciación: Los Proyectos y Actividades en CTel financiadas o
cofinanciadas _con recursos externos y el otorgamiento de recursos por parte de la Universidad Militar
Nueva Granadá-deberá realizarse aplicandó los parámetros del Fondo de Investigaciones establécidos en
el Estatuto Presupuesta! y Financiero de la Universidad Militar Nueva Granada. Es prioridad del modi;;!IO de
fi·na_nclación de proyectos externos en cooperación cientlfica la generación de recursos económicos pará
el Fondo Esp_ecial d� Investigaciones.
En los Proyectos y Actividades en CTel financiadas o cofinanciadas con recursos externos, !a Universidad
Militar Nueva Granada participará principalmente a través del conocimiento y experiencia de los
investigadores representados en el tiempo de-dedicación y los aportes intangibles por concepto del Know
Hovy. Constituyen aportes de contrapartida én especie el uso de los equipos, materiales e infraestructura y
!os demás estal)lecidos institucionalmente.
Los recursos -obtenidos para la financiación o apoyo económico serán destinados exclusivamente a las
.activid.ades del proyecto, conforme los rubros y cuantías avaladas, y se-ejecutarán· conforme sean fijados
contractualmente, los cuales nd harán parte del presupuestó de la UMNG y se llevarán en una cuenta de
orden especial hasta el momento de su finalización y llquidación.
La aplicación de contrapartida de recurso en efectivo es auxlliar, estará sujeta a la disponibilidad
presu_pu.estal; debe ser previamente concertada con la Vícerrectorfa de Investigaciones y- los resultados del
aporte deben contribuir a prióridad"es del SiStema Uriiversitario de Ciencia, Téchologia é l'nnovación. La
Vicerrectoríá de lrivestigaciones junto con la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégicó e lhteligencia
Competitiva podrán expedir lineamientos institucionales que desarrollen la materia.
Pgra la cofinanciación de proyectos por parte de la Universidad, se utilizará el siguiente esquema de
fina_nciación:
Los recursos aportados por Ja Universidad deben ser ejecutados en !a misma institución, dentro de
los cuales, máximo treinta. por ciento (30%) puede ser destínado a la financiación de movilidad.
2. El aporte. de recursos en efectivo. por parte-de la Universidad, se reállzaráen los· siguientes casos:
a. Cuando la convocatoria externa lo constituya como un requisito de participacióri o sea
considerado explfcitarriente en !os criterios de evaluación.
b. P_ara c;:omplem·entar rubros parcialmente financiables por la entidad convotante.
c. Equiparar o compleme"ritar aportes en efectivo de Jas·otras entidades coejecutorás.
3. El aporte de reC:ursos en efectivo no" pod'r8 exceder el veinte por ciento (20%) respecto del valor
to.ta! de aportes externos que ingresen al Fon.do Especigl d_e investigaciones,
1.

.Artícuío 1.4. lng_resos al Fondo de Investigaciones por concepto de gastos de administración en
proye·ctos de investigáción. En cuanto la conv'ocato_ria extérria o invitacíón Jo permifa, es obligatorio incluir
'
astos·de operaéión dei proyecto, los cuáles seráh presupuestados y
el ru!;>ro de administración y/
_"�jeicutados según los criterict"u tablezca la'convocatoria o E!J convenio respectivo .y a falta de éstos se
é
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realizará de la siguiente mal �
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Una cantidad equivalente al sesenta por ciento (60%) de rubro de administración se transferirá para
ser utilizado en el refinanciamiento del Fondo Especial de Investigaciones, en el mejoramiento de
capacidades de gestión administrativa de la Vicerrectoría de Investigaciones o prever recursos para
cofinanciar proyectos con recursos externos. E! cuarenta por ciento (40%) restante será utilizado durante
la vigencia del proyecto para atender gastos administrativos del Proyecto o Actividad que los origina, sin
que pueda ser objeto de traslado de presupuesto entre rubros.
Artículo 15. Traslado de presupuesto entre rubros en proyectos y Actividades en CTel financiadas
o cofinanciadas con recursos externos. El traslado de presupuesto entre rubros se realizará aplicando
los criterios establecidos en el Convenio y el procedimiento establecido en la Resolución 2952 de 2018 y
demás normas que la adicionen, sustituyan, complementen o modifiquen.
En los casos en que el Convenio de financiación o Convocatoria externa no establece criterio, tope o modo
de aprobadón para el traslado de presupuesto externo, se requerirá la aprobación por parte del supervísor
de la entidad financiadora para que previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo cuarto
de la Resolución 2952 de 2018 se apruebe el traslado del presupuesto por parte· del Comité Central de
Investigaciones en cuanto implique modificación del Convenio o en su lugar por el Jefe de la Oficina
Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, previo visto bueno de la Vicerrectoría
de investigaciones.
Artículo 16. Adición de partidas externas al presupuesto del fondo Especial de Investigaciones. Las
adiciones al presupuesto de gastos e ingresos del Fondo Especial de Investigaciones proveniente de
fuentes externas a la Universidad para la ejecución de Proyectos y Actividades en CTel se efectuarán a
través de resoluClón, para lo cual se debe observar el cumplimiento de los siguientes parámetros:
1. El Proyecto o Actividad en CTel haya iniciado su ejecución o se prevea su ini9io.
2. El ingreso sea. asignado conforme la estructura presupuestal establecida en el Convenio, sus
documentos anexos.
3. El plan de compras sea distribuido en \os rubros conforme \a estructura presupuesta! que se aprobó
en el Comité Central de Investigaciones o en su lugar en el Convenio y sus documentos anexos.
Artículo 17. Utilización de recursos del Fondo de Investigaciones en caso de desembolsos conexos
o posteriores a la finalización del proyecto. En los convenlos o contratos que financian o cofinancian
con recursos externos et proyecto y que condicionan el pago externo del últlmo desembolso a la entrega o
aprobación del informe final o a la finalización del proyecto, el Fondo Especial de Investigaciones podrá
utilizar el valor del último desembolso antes que la entidad financiadora realice la transferencia del recurso
externo, de acuerdo al cumplimiento de !os siguientes requisitos:
1. El valor a utilizar se ejecute en. rubros financiables, presupuestados y reconocibles/elegibles por la
entidad convocante o financiadora a partir de lo establecido en el Convenio o Proyecto.
2. El valor a utilizar sea igual o inferior al monto del último desembolso establecido en el Convenio,
siempre y cuando no supere 25 S.M.M.L.V., sin perjuicio que, por motivos técnicos respaldados
jurídica y financieramente previamente revisados, el Comité Central de Investigaciones apruebe
una cantidad mayor.
3. El valor adicionado se ejecute antes de la finalización definitiva del proyecto.
4. Que el último informe de supervlsión externa o ínterventoría tenga un concepto favorable de
ejecución financiera y el seguimiento interno al mismo dé cuenta de un estado de ejecución
coherente con los plazos, actividades y entregables exigibles al momento de radicar la solicitud.
5. Que la tradición de la entidad financíadora o coordínadora del sumínistro de los recursos en efectivo
ante el presente proyecto o anteriores haya demostrado cumplimiento de las obligaciones a su
cargo y el desembolso de \os recursos en plazos razonables, lo cual se determinará por parte de
la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de la valoración de antecedentes e impact,o en los plazos
de la transferencia de los recursos.
Parágrafo primero. Al momento de verificarse la realización efectiva del excedente de financiación o último
desembolso se realizará el reintegro del recurso a\ Fondo de investigaciones.
Parágrafo segundo. La aprobación de la utilización del recurso es realizada por el Comité Central de
Investigaciones está sujeta a la disponibilidad presupuesta! y la pertinencia técnica de la aprobación debe
encontrarse justificada en ·e l acta de aval del Comité de Investigaciones de Facultad.
Artículo 18. Gestión de recursos externos provenientes del programa H2020. Para los proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cofinanclados por la Comisión Europea, en el programa
Horizonte 2020 o similar, considerando el esquema de financiación convenido, la adecuada utillzación s,..-s -----.,
los recursos del proyecto, atendiendo a los nn·eamientos internos y los reportes externos que se de � , )
·
/
generar, se aplicará la siguiente asignación del presupuesto proveniente de la fuente externa de la s1
manera: ¡_
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1.

El recurso aporta.do externamente deberé'.! ser ejecutado en los gastos presupuestados,
financiables y rec.onocibles por Ja entidad convocante, de conformidad con loS términos
éontract,uales y/o establecidos por la convocatoria:
2. En cuanto la c@vocatoria o convenio lo permito3, por splicitud del investigador principal a través del
Plan de compras, el.aporte externo asignado al rubro de personal interrio, es decir, ·para costeá.r e!
personál cientlf1co de la Universidad, y el rubro ·cte administración, podrá ser asignado al Fondo
Especial de Jnve_stigaciones_ p_ara ser ejecuta.do d_e la siguíente manera:
a. El presupuesto asig_nado a personal podrá ser trasladado al rubro de redes, en el marco
del programa de. redes especializadas de conocimiento.
b. El presupuesto . asignado a admlnistrac·1ón u overhead será trasladado de la slguiente
manera:
i.
Sesenta por cient_o. (60%} de aquel presupuesto se asignará para aumentar el
presupuesto de apoyo a proyectos externos.
Cuarenta por ciento (40%) de aquel presupuesto se asignará a la vinculación de
ii.
personal científico para el proyecta o personal de gestión para facilitar la gestión
jurídica, administrativa y finandera de! proyecto.
Titulo VI. Modalidad contractual y propiedad ilitelectual.
Artículo 19. Convenio especial de cooperación. En íos Proyectos de l+D+i y Actividades de CTE!I
financiados o cofinanciados con recursús externos no se requiere el perfeccionamiento previo de convenios
con a/canee marco o específico, toda vez que, en su Jugar se da prelación a convenios qµe tengan por
objeto la ejecución de actividades concretas cuando se .tenga certeza de la financiación o aprobación del
proyecto.
Los Convenios ·especiales de cooperación y demás tipologías contractuales aplicables que tengan por
objetb actividades específicas en Ciencia, Tecnología e Innovación serán de conocimiento y gestión de la
VicerreétorJa ·de Investigaciones.
Todo proyecto en CTel con recursos externos, que cuente con aval institucional y resulte finariciable,
deberáf. ormalizarse a través de un Convenio Especial de.cooperación o in,strumento jurfdico equivalente
mediante el cual se establezca, como mínimo, !as cláusulas propias según la tipología contractual y de
financiación definidas en la Ley, además de un establecimiento de condiciones sobre propiedad intelectual.
La interlocución. contractual y administrativa será ejercida por la Vicerrectorfa de Investigaciones. En todo
corresponde a los investigadores y Directores de Centro de Investigación ser facilitadores de las gestiones
contractuales y de liquidación.
Parágrafo. Excepcionalmente se realizarán convenios con alcance marco para CTel cuando la existenc;:ia
de estos i:;ea exigencia de-fa institución externa. En todo caso la solicitud de este tipo de convenios deberá
contar con la demostración de un agotamiento previo de posibilidades y se gestionará siempre y cuando el
convenio marco·-se trámite de ma:nera simultánea con un Convenio específico para el. desarrollo de un
Proyecto o ·Actividad concreta.
. prórroga al
Artículo 20. Modificación, adición y prórroga. Las solicitudes de modific.acíón, adi_ción y
Convenio Especial de Cooperacíón serán presentadas ante la Vicerrectoíla de Investigaciones con
antelación a la fecha establecida contractualmente o en su lugar, dos meses
antes del vencimiento. del
.
término contractual y deben ser respaldadas de una justificaCión técnica que sustente la solicitud.
La modificación de rubros, cambios de investigadores·y. adecuaciones metodológicas o científicas deberán
ser lnJormadas previamente a la V1cerrectoría de Investigaciones y .en todo caso, informadas al supervisor
de la entidad convocan.te o la que tenga el rol de ejecutora,. si así se ha .establecido contractualmente.
Artículo 21. Propíedac;I intele:ctual. De manera previa o c9n el aval de la propuesta se debe tener
esta_blecido, por-términos de las convocatorias externas y/o acuerdo entre.las partes.del proyecto, las regías
generales en materia de propiedad.intelectual para postularse a la convocatoria externa y-que determinarán
en caso de elegibilidad o finandacíón de la propuesta, �egún aplique. Estos preacuerdos se tramitan de
manera conjunta con el aval institucional de la propuesta y en todo caso .deben observar lo establecido en
e! Reglamento fnstituciona·1 de Propiedad Intelectual.
La titularidad de la propiedad intelectual y la distribución de los derechos patrimoniales sobre !os productos
que se obtengan o que se pudieran obtener quedaráestablecida por escrito a tra. vés de convenio o contrato
entre las partes.
El reconocimiento a los derechos morales de autor deberá estar garantizado prevjo . al inicio de la ejecución
q'el proyecto, esta·prerrogatlva-se reconocerá a todo participante d �I proyecto que Contribuya mediante
aporte intelectµal en calidad autor o ca-autor a los productos d
. el proyecto.
"Los investlgac;lores participantes podrán divulgar, cohtunica·r o �lar información resultado de la
investigación conforme lo establezca el Convenio ESpecial d'e Co eraci n, observando estrictamente Jol.f
mecanismos de aviso previo o autorizació.n que se requiera p� � · '. •
'""-,
'l

Resolución

Na.31

3 4le 2019

O 5 /IGO. 2019

Página_de_

Los productos susceptlbles de publicación y explotación deberán reconocer la denominación ofícial de las
instituciones financíadoras, el código de trazabilidad indicando que son resultado de una investigación
financiada o cafinanciada, y si es posible, los logotipos o elementos de identidad visual. Esto, conforme lo
establezcan los términos de \a convocatoria, el convenio o subsidiariamente, según tos lineamientos
establecidos por la Vícerrectoría de Investigaciones. En todo caso, el nombre de la Universidad Militar
Nueva Granada debe ser utilizado sin abreviaturas. traducciones o adición de contenido.
Artículo 22. Custodia y propiedad de prototip9s, modelos y productos tecnológicos adquiridos con
recursos de financiación o cofinanciación externa. Las reglas generales sobre custodia o propiedad
material de prototipos, modelos y productos tecnológicos deberán ser acordadas por !as lnstitucion_es previo
a la postulación de la propuesta y ser definidas en el instrumento contractual por el cual se desarrolla el
proyecto estableciendo el titular de la responsi;;l,bilidad de custodia y/o propiedad, funciones de cuidado a
su cargo y si es el caso, las mejoras y prioridades o autorizaciones de uso.
Título VII. Seguimiento y supervisión contractual.
Artículo 23. Control y seguimiento. Los proyectos y actividades en CTel que resulten financiados o
cofinanciados serán registrados en !a ViCerrectoría de Investigaciones para su ordenación, control,
coordinación y segui·miento, para lo cual estaran a cargo de la División correspondiente de la Vicerrectoría
de Investigaciones, según la tipología del proyecto y la sede en que se encuentre el investigador principal.
Se hará constar su inicio mediante acta, que, en todo caso, suscribirán los inve·stigadores y
coinvestigadores institucionales. El inicio y finalización del proyecto está determinado por el instrumento
contractual mediante el cual se desarrolla el proyecto.
La Vicerrectorra de lnvestigaclones se encarga de dirigir, organizar y verificar la gestión de los proyectos
con entldades externas, según la competencia de las Divisiones y secciones que la integran. Estas, se
encargarán del seguimiento durante todas las fases contractuales para garantizar y hacer exigir el
cumplímiento ante aspectos de carácter técnico, financiero, compromisos éticos, jurídicos, de transferencia
tecnológica y/o de conocimiento, así como de propiedad intelectual, para garantizar la entrega de informes
de avances y finales, el cierre de ejecución técnica, liquidación contractual definitiva, paz y salvo y revisión
de oportunidades de financiación, cofinanciación, codesarro\lo, protección mediante propiedad intelectual
o explotación de la misma.
El Centro de Investigaciones realizará seguimiento técnico al proyecto para \o cual podrá solicitar reportes
de ejecución y visitas ín situ para verificar el estado de cumplimiento y avance en la ejecucíón del proyecto.
La Vícerrectoria de' investigaciones podrá emitir recomendaciones de carácter juridico, administrativo, y
presupuesta] de la participación de la propuesta en etapas previas y precontractuales para garantizar los
requisitos mínimos de ésta, así como posteriormente para garantizar la consecución de los obíetivos, la
productividad, el calendario de ejecución y \a debida destinación de! presupuesto.
Artículo 24. Supervisión contractual. Ante cada proyecto de investigación o actividad de CTel financiada
o cofinanciada con recursos externos se asignará un docente de carrera, quien en pri ncipio será e! Director
de Centro de Investigaciones correspondiente o a quien se delegue, para ejercer la supervisión contractual.
Esta función consistirá en el seguimíento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico, asi como
pautas contractualmente establecidas, sin perjuicio del centro\ y seguimiento que se realice desde \a
Vícerrectoria de Investigaciones.
Artículo 25. Informes técnicos y financieros de avance y finales. Los informes de avance y fina\ de
carácter técnico se realizarán de acuerdo a los parámetms establecidos contractualmente y/o definidos en
la Convocatoria, son realizados por el equipo de investigadores, tendrán visto bueno del Director del Centro
de investigaciones correspondiente a la unidad académica a la que pertenezca el investigador principal.
A falta de formato establecido por !a entidc!d convocante y/o financ1adora se aplicarán los formatos de uso
institucíona\. Cuando la entidad financiadora o convocante no realice revisión técnica a los 'productos en
los informes de avance o final, ésta será realizada por la sección de liquidación de proyectos de
investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones previo a su entrega ante la entidad correspondiente.
Los informes de carácter financiero deben estar soportados en evidencias que acrediten la ejecución, \a
Vicerrectorla de Investigaciones se encargará de unificar los soportes que integran la ejecución y consolidar
la información presupuesta!, para posterior remisión a la División financiera, quien suscribe el documento
a través del Contador o autoridad administrativa competente.
Por parte de la División de Gestión de Talento Humano, se emite la constancía sobre la liquidación salarial
y-prestaciona\ de \os investigadores durante !a ejecución de! proyecto y vigencia del convenio. Para lo cual,
establecerá un usuario de consulta a las base.,....e ):·rrmación que permitan obtener el cálculo salarial de
contrapartida en especie por el tiempo de de i¡¡a<t\ó
ry al proyecto. La oficina de las TIC realizará soporte .V
·
�
constante para garantizar el acceso corres
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Por parte de la Vicerrectoría Académica, se emite el soporte del plan del trabajo en el cual deben estar
registradas las horas de dedicación semanal del investigador correspondiente respecto del periodo a
reportar en el Informe Financiero.
Por parte de la Dirección de Laboratorios, se emite el visto bueno sobre el valor de uso de los equipos,
materiales e infraestructura.
Las solicitudes y el seguimiento a estos soportes es función del Director del Centro de Investigaciones y
complementariamente de la Vicerrectoría de Investigaciones, quien realizará las acciones necesarias para
que se cuente con la información necesaria para elaborar y consolidar los informes financieros con
antelación a los tiempos previstos contractualmente.
Artículo 26. Seguimiento a conceptos de supervisión. El concepto y/o evaluación del supervisor ante
los informes de avance y finales de carácter técnico y financiero, debe ser entregado por el investigador
principal ante la Vicerrectoría de Investigaciones y Centro de Investigaciones para su revisión, éstos podrán
realizar recomendaciones para el mejoramiento en la consecución de los objetivos, productos y resultados
de investigación, así como para garantizar la adecuada ejecución financiera del proyecto. En caso de
considerarse necesario la Vicerrectoría de Investigaciones coordinará un plan de acción que permita el
cumplimiento científico, técnico, presupuesta! y contractual del proyecto de investigación. De las
recomendaciones y seguimiento el supervisor hará monitoreo permanente.
Título VIII. Disposiciones finales.
Artículo 27. Prelación de trámite para Proyectos en CTel financiados o cofinanciados con recursos
externos. Las unidades académico-administrativas apoyarán con prelación los trámites administrativos y
financieros necesarios para el desarrollo efectivo de los Proyectos en CTel financiados o cofinanciados con
recursos externos en función de coadyuvancia a la consecución de los objetivos de investigación, el
cumplimiento de los compromisos contractuales la entrega de informes y la liquidación contractual
interinstitucional.
Artículo 28. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo sexto de la Resolución No. 2952 de 2018.¡
P..1,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá, a los

Brigadier General (RA).
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