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• ¿Quién es el formulador? (datos de contacto). 

Comunicar a la Secretaría Técnica (Minciencias) 

apoyoproyectos@minciencias.gov.co

• Preguntas al final

• Utilizar el foro 

• https://redctei.gov.co/

Comunicaciones

mailto:apoyoproyectos@minciencias.gov.co
https://redctei.gov.co/
https://redctei.gov.co/


ACUERDO No. 58 DEL 02 DE ABRIL DE 2020

Por medio del cual se establecen requisitos y lineamientos especiales

para la destinación de los recursos del Sistema General de Regalías

(SGR) y la aprobación de proyectos de inversión de acuerdo con la

declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

en el territorio Nacional del Decreto 417 de 2020.



TÍTULO 9 TRANSITORIO

Artículo 9.1. Requisitos generales para proyectos de inversión dentro de una calamidad pública en el

marco de la emergencia económica, social y ecológica del Decreto 417 de 2020
REQUISITOS DONDE ENCONTRAR EN LA RED CTeI EL MODELO Y/O 

INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

1. Proyecto de inversión formulado en MGA Modelo tipo Fortalecimiento de laboratorios de 

diligenciamiento:  Apoyo Proyectos FCTeI /Fortalecimiento 

de laboratorios de salud pública/ DOCUMENTACIÓN DE 

APOYO / Proformas

2. En el caso que el proyecto de inversión tenga por objeto atender una calamidad pública, se

deberá anexar la copia del acto administrativo de declaratoria de la situación de calamidad

pública vigente, expedido con posterioridad al 17 de marzo de 2020, de conformidad con el

Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012 y en el marco del Decreto Legislativo 417 de 2020

Decreto 417 de 2020:    Apoyo Proyectos FCTeI

/Fortalecimiento de laboratorios de salud pública/ 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO / Proformas

3. Certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan de acción específico,

de acuerdo con la naturaleza de la declaratoria de calamidad pública, en la que se indique que

el proyecto de inversión se encuentra en concordancia con el plan de acción de que trata el

artículo 61 de la Ley 1523 de 2012 o de los normas que la modifiquen o sustituyan, cuando

aplique.

Certificación no aplica plan de acción: Apoyo Proyectos 

FCTeI /Fortalecimiento de laboratorios de salud pública/ 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO / Proformas

4. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto de

inversión o de aquella donde se va a ejecutar el mismo en el cual se indique que las

actividades que se pretende financiar con recursos del SGR no están siendo, ni han sido

financiadas con otras fuentes de recursos.

Certificación no financiación otras fuentes:  Apoyo 

Proyectos FCTeI /Fortalecimiento de laboratorios de salud 

pública/ DOCUMENTACIÓN DE APOYO / Proformas



TÍTULO 9 TRANSITORIO

Artículo 9.7. Financiación de proyectos de inversión con recursos de Ciencia, Tecnología e

Innovación:

REQUISITOS DONDE ENCONTRAR EN LA RED CTeI EL MODELO Y/O 

INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

1. Presupuesto con las actividades necesarias para lograr los productos esperados,

acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según aplique. Se debe anexar,

además, la certificación de la entidad que presenta el proyecto en el cual conste que los precios

unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de

actividades contempladas en el proyecto.

Modelo presupuesto y certificado precios promedio de la 

región:  Apoyo Proyectos FCTeI /Fortalecimiento de 

laboratorios de salud pública/ DOCUMENTACIÓN DE APOYO 

/ Proformas

2. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: Planteamiento del problema,

antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos (general y específicos), análisis

de alternativas, y cronograma de actividades físicas y financieras.

Modelo documento técnico:    Apoyo Proyectos FCTeI

/Fortalecimiento de laboratorios de salud pública/ 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO / Proformas



Gracias 


