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ADMINISTRATIVO
DE CIENCIA, TECNOLOGIA
- COLCIENCIAS -

EQUIDAD

EDUCACION

E INNOVACION

ANEXO 3
DESCRIPCION DE ROL DE LOS ACTORES PARTICIPANTES
Entre los actores del sistema departamental se incluyen:
•

Grupos de investigacion reconocidos y clasificados por COLCIENCIAS. Rol:
ejecutores. Las entidades que los avalen se encargaran de administrar los
recursos otorgados por la convocatoria, aportar el personal idoneo, laboratorios,
equipos, conocimiento cientifico, asi como responder ante COLCIENCIAS por el
cumplimiento de 10 propuesto y la entrega de los productos y documentacion
acordada, dentro de los terminos establecidos.

•

Empresas y/o ONG's. Rol: aliados estrategicos en el proceso de investigacion.
Brindar apoyo economico, 0 en bienes y servicios, conocimiento tecnico no
especializado en el reconocimiento
del area de estudio en cuanto a sus
componentes social, economico y biologico. En ningun caso seran ejecutores de
los recursos de la convocatoria.

•

Centros e institutos de investigacion 0 centros de desarrollo tecnologico. Rol:
ejecutores/co-ejecutores.
Podran Iiderar y ejecutar el proyecto de investigacion,
responderan ante COLCIENCIAS por el cumplimiento de 10 propuesto y la entrega
de los productos y documentacion acordada, dentro de los terminos establecidos.
Podra ser aliado del (los) grupo(s) que lidere(n) el proceso de investigacion. Para
tal caso, debe realizar aportes economicos y/o en bienes y servicios representados
en infraestructura
especializadas,
conocimiento
cientifico, uso de material
biologico, divulgacion entre otros.

•

Entidades del sector estatal (Alcaldias, corporaciones autonomas). Rol: aliados
institucionales que apoyaran con aportes economicos, en bienes y servicios,
documentacion cientifica, gestion de permisos y licencias, identificacion del
territorio y/o especies objeto de la investigacion. Seran actores claves en el
proceso de transferencia de conocimiento ancestral, popular y cientifico.
En
ningun caso seran ejecutores de los recursos de la convocatoria.

•

Sociedad Civil Organizada. Rol: aliados/beneficiados.
Encargados de aportar
saberes culturales, ancestrales y populares, ser guias de identificacion de especies
y territorio, apoyar la gestion de permisos de paso y recoleccion, apoyar los
procesos de divulgacion y socializacion del conocimiento cientifico producto de la
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investigaci6n. En ningun caso seran ejecutores de los recursos de la convocatoria.
Actores del sistema nacional:
•

Grupos de investigaci6n y/o centros e institutos de investigaci6n, centros desarrollo
tecnol6gico reconocidos por COLCIENCIAS. Rol: co-ejecutoras/aliadas.
Podran
presentarse como aliados de cualquiera de los actores del sistema departamental,
podra realizar aportes econ6micos y/o representados en bienes y servicios,
conocimiento y personal cientifico, publicaciones entre otros. Aportaran mayor
capacidad cientifica, humana y tecnol6gica al desarrollo del proyecto, validada por
su trayectoria en investigaci6n.

•

Empresas constituidas, con minimo un (1) ana de constituci6n antes de la fecha de
cierre de la presente convocatoria y clasificadas de acuerdo con 10 establecido en
la Ley 905 de 2004 y a la reglamentaci6n vigente y con experiencia en procesos se
I+D+i. Rol: Co-ejecutores/colaboradores.
Podran presentarse como aliados de
cualquiera de los actores del sistema departamental, podra realizar aportes
econ6micos y/o representados en bienes y servicios, conocimiento y personal
cientifico, publicaciones entre otros. Aportaran mayor capacidad cientifica, humana
y tecnol6gica
al desarrollo del proyecto, validada por su trayectoria
en
investigaci6n.

Actores internacionales:
•

Grupos de investigaci6n de nivel internacional: Rol: aliados de los actores del
sistema departamental y nacional. Su aporte dentro del proyecto puede ser
financiero y/o en bienes y servicios, experiencia en el trabajo y desarrollo de
actividades previas. No podran ser ejecutores de los recursos de la convocatoria,
ni responsables directos de los productos de investigaci6n propuestos.

DEFINICIONES

CONCEPTUALES

DE LOS ROLES

Ejecutor: Grupo de investigaci6n 0 centro e institutos de investigaci6n, centros de
desarrollo tecnol6gico e innovaci6n reconocido por COLCIENCIAS, adscrito a una
instituci6n publica 0 privada, 0 independiente para el caso de los centros, que tecnica y
financieramente es la responsable de lIevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y
resultados planteados para el proyecto de CTe!.
Co-ejecutor: Grupo de investigaci6n 0 centro e institutos de investigaci6n, centros de
desarrollo tecnol6gico e innovaci6n reconocido por COLCIENCIAS, adscrito a una
instituci6n publica 0 privada, 0 independiente para el caso de los centros, que participa en
forma directa en el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados para el proyecto
de CTel, bajo la coordinaci6n directa 0 indirecta del ejecutor, mediante aportes de
contrapartida definidos contractual mente.
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Aliados: entidades relacionadas con la tematica del proyecto (persona juridica, publica

0

privada, nacional 0 extranjera, con 0 sin animo de lucro), que apoyan el desarrollo del
proyecto facilitando el desarrollo de las actividades del prayecto por medio de aportes en
efectivo 0 especie, facilitando la articulaci6n de esfuerzos que permite y potencia el
cumplimiento de los resultados planteados.
Beneficiarios: son los actores receptores de los resultados del proyecto. Pueden
desemperiar un ral activo en el desarrollo de actividades del proyecto, asi como un rol
pasivo al ser los receptores de las aplicaciones de los resultados de los mismos.
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