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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

FONDO: 
FIDUPREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA 
DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

NIT: No. 830.053.105-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL:  

HERNÁN DARIO VARGAS SÁNCHEZ 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA: 

No. 80.186.277 expedida en Bogotá D.C. 

CARGO: 
Apoderado General. Escritura Pública No. 2.382 del 20 de noviembre 
de 2018, Notaria 42 del Círculo de Bogotá. 

LA ENTIDAD EJECUTORA 

Nombre:             UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

NIT: 890.200.499-9 

Representante 
legal.  

JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI 

Documento de 
Identificación:  

C.C. No. 91.476.891 

Cargo: Rector  

 
CONSIDERANDOS: 

 
1. Que mediante la Ley 1286 el 23 de enero de 2009 el Instituto Colombiano para el Desarrollo de 

la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" -Colciencias-, se transformó en el Depar-
tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS (hoy MINCIENCIAS) 
y se establecieron mecanismos para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia. 
 

2. Que, dentro de los mecanismos establecidos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, se creó el Fondo Nacional de Financiamiento 
para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a cargo del De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS, hoy (hoy MIN-
CIENCIAS).  
 

3. Que la Ley en mención estableció de manera expresa que los recursos correspondientes al 
Fondo fueran administrados a través del Patrimonio Autónomo que surgiera con ocasión de la 
celebración de un Contrato de Fiducia Mercantil a celebrarse entre el Departamento Adminis-
trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS (hoy MINCIENCIAS), y la sociedad 
fiduciaria que fuera seleccionada a través de un proceso de Licitación Pública.  
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4. Que como resultado de la Licitación Pública No. 001 de 2018, el día 30 de octubre de 2018 se 
suscribió entre COLCIENCIAS (hoy MINCIENCIAS) y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. el Contrato 
de Fiducia Mercantil No. 661-2018 con el siguiente objeto “(…) Constitución del Patrimonio Au-
tónomo donde se administraran lo recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la cien-
cia, la tecnología y la innovación, “Fondo Francisco José de Caldas”, de conformidad con lo es-
tablecido en la ley 1286 de 2009 y demás normas que la modifiquen o adicionen, con la finalidad 
de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia”. 
 

5. Que, en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil mencionado, la Fiduciaria como Vocera del 
Patrimonio Autónomo denominado FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, 
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, debe celebrar, de acuerdo 
con las instrucciones que al respecto imparta el FIDEICOMITENTE contratos de financiamiento. 
 

6. Que la Ley 1286 de 2009 señala que el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación COLCIENCIAS, es el organismo principal de la administración pública, rector del sec-
tor y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, encargado de formular, 
orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en con-
cordancia con los planes y programas de desarrollo. 
 

7. Que el Decreto Ley 591 de 1991 consagra la posibilidad de que la Nación celebre contratos de 
financiamiento de actividades científicas y tecnológicas, entre otras, en la modalidad de recu-
peración contingente. 

 
8. Que el Decreto 2555 de 2010, artículo 2.5.2.1.1 establece “Los patrimonios autónomos con-

formados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando no son personas jurídicas, 
se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente deri-
vados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del 
contrato de fiducia. El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, cele-
brará y ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos necesarios para lograr la finalidad del 
fideicomiso, comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los términos señalados en el 
acto constitutivo de la fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en cali-
dad de vocero y administrador del respectivo patrimonio autónomo. (…)” . 
 

9. Que el artículo 23 de la Ley 1286 de 2009 determina: “Los actos y contratos que celebre el 
Fondo se sujetarán a las normas de contratación del derecho privado subsidiariamente con 
las de ciencia y tecnología. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal 
sobre los recursos públicos que se transfieran al Fondo”. 
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10. Que de acuerdo a la Ley 1286 de 2009 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – COLCIENCIAS (hoy MINCIENCIAS), es la entidad rectora del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país. En cumplimiento de su misión y mandato legal, 
promueve la generación y transferencia de conocimiento científico, desarrollo tecnológico e 
innovaciones que permitan, consolidar una comunidad científica en las distintas áreas del 
conocimiento, y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico y social del país. 
 

11. Que mediante la Ley 1951 de 2019 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
como organismo para la gestión de la administración pública, rector del sector y del Sistema 
Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), como el encargado de formular, orientar, 
dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta materia, te-
niendo concordancia con los planes y programas de desarrollo. 
 

12. Que, a su vez, el artículo 125 de la Ley 1955 de 2019 fusionó el Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS (hoy MINCIENCIAS), creado mediante la Ley 
1951 de 2019, señalando que continuará con la misma denominación y como organismo prin-
cipal de la Administración Pública del Sector Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción. 
 

13. Que, en concordancia de lo anterior, fue expedido el Decreto 2226 del 05 de diciembre de 2019, 
por medio del cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y se dictan otras disposiciones, señalando en su parte considerativa “(…) Que el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación continua a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento para 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y cumpliendo las fun-
ciones que en relación con los demás fondos le fueron asignadas por la Constitución y la ley al 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), función que 
cumplirá a través de una dependencia con autonomía administrativa y financiera”. 
 

14. Que Colombia BIO, es un programa estratégico de interés nacional derivado de las recomenda-
ciones de la OCDE a Colombia y liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
cuyo propósito es fomentar el conocimiento, valoración, conservación, manejo y aprovecha-
miento sostenible de la biodiversidad del país a través de la CTeI para fomentar las bases de la 
bioeconomía. Dentro de las acciones que se llevan a cabo en el Programa Colombia BIO se 
encuentra establecer alianzas de colaboración con países y organismos multilaterales con el fin 
de gestionar recursos para el desarrollo sostenible.   
 

15. Que en este contexto, y considerando las relaciones bilaterales de cooperación entre Colombia 
y Alemania para el desarrollo de la CTeI, en mayo de 2019 se realizó el evento “III Consultas 
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Técnicas en Educación, Ciencia y Tecnología entre la República de Colombia y la República Fe-
deral de Alemania”, en donde se discutieron, entre otros temas, las líneas prioritarias de la 
Política de Educación, Ciencia y Tecnología en Colombia y Alemania, las posibilidades de coope-
ración bilateral en estos ámbitos para el periodo 2019-2021 y se estableció una Hoja de Ruta 
con las acciones de cooperación a desarrollar durante el periodo mencionado y los responsa-
bles de su ejecución, siendo uno de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Minciencias y el Ministerio Federal de Educación e Investigación – 
BMBF, la realización de uno o dos talleres temáticos en Bioeconomía, Biodiversidad y Geocien-
cias para identificar temas específicos de investigación – o líneas estratégicas-, posibilidades de 
cooperación y definir pasos concretos de trabajo para llevar la cooperación a un nivel más alto 
a partir del taller. En consecuencia, en noviembre de 2019 se realizó en Bogotá un taller en 
Bioeconomía entre Colombia y Alemania, en el que los investigadores de ambos países plan-
tearon sus perspectivas sobre diferentes temas prioritarios para la colaboración entre las co-
munidades científicas binacionales.  
 

16. Que como resultado del taller y producto de uno de los compromisos establecidos para abrir 
una convocatoria bilateral en Bioeconomía, el Ministerio Federal de Educación e Investigación 
de Alemania - BMBF y MINCIENCIAS lanzaron la convocatoria “Bioeconomy International 
2020”, para la financiación conjunta de proyectos cooperativos de I+D+i entre ambos países, 
en líneas temáticas identificadas durante el taller, que promuevan el desarrollo de la bioeco-
nomía. De esta forma el BMBF aporta recursos de financiación para los socios del proyecto en 
Alemania y MINCIENCIAS financia a la contraparte del proyecto en Colombia.  
 

17. Que a esta convocatoria operada desde Alemania por Project Managment Jülich - PtJ (Entidad 
designada por el BMBF), se postularon 39 propuestas presentadas por investigadores alemanes 
en asocio con investigadores colombianos, 29 de las cuales cumplieron requisitos mínimos e 
iniciaron el proceso de evaluación en Alemania y posteriormente en Colombia. Luego del pro-
ceso de evaluación realizado por cada país y la concertación entre Minciencias y el BMBF, se 
seleccionaron 4 propuestas para ser financiadas. Los proyectos seleccionados para el apoyo 
financiero se ajustan, entre otros, a los siguientes criterios de evaluación: i) valor agregado del 
desarrollo del proyecto y la cooperación internacional para la implementación de Políticas Na-
cionales, ii) relevancia del enfoque de investigación, calidad y originalidad de la solución pro-
puesta, iii) probabilidad de éxito y aplicabilidad de los resultados del proyecto (en términos 
científicos y económicos), iv) excelencia y experticia de los proponentes. A continuación, se 
relaciona la información general de los proyectos seleccionados que serán objeto de contrata-
ción:  
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CÓDIGO 

PROYECTO 
TITULO DEL PROYECTO - ACRÓNIMO 

ENTIDAD EJECUTORA 

EN COLOMBIA 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

46 Intelligent Production of Microalgae Biomass 

with Adaptive Composition for Multiproduct 

Biorefineries  - iProBIO 

Universitaria 

Agustiniana Hugo Fabián Lobatón 

97 A circular economic system based on organic 

side streams using insects as feed for 

sustainable aquaculture - BioInsectonomy 

Universidad Nacional 

de Colombia 
Karol Bibiana 

Fonseca 

107 Unlocking the potential of dual purpose 

crop: utilization of pineapple leaf fibres for 

bio-based textiles - PiñaFibre 

Corporación 

Colombiana de 

Investigación  

Agropecuaria, 

AGROSAVIA 

Yacenia Morillo 

Coronado 

164 Circular Bio-Economy to Lead an Enhanced 

Strategy for Sustainable Aquaculture - 

CiBELESα 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga 

Alexander Meneses 

Jácome 

 
18. Que el desarrollo de los proyectos seleccionados en el marco de la Convocatoria Bioeconomía 

Internacional 2020 permitirá apoyar directamente iniciativas de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, dirigidos a resolver problemáticas de relevancia para el desarrollo eco-
nómico y el bienestar de Colombia en el marco de la colaboración con investigadores de Ale-
mania. Estos proyectos de investigación están dirigidos a desarrollar, validar la funcionalidad y 
demostrar técnica y científicamente nuevos conceptos de tecnologías enfocadas al desarrollo 
de la bioeconomía, basadas en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, en el marco 
de la colaboración entre investigadores colombianos y de Alemania con interés común en las 
líneas temáticas de los proyectos. Asimismo, se espera que su ejecución contribuya a fortalecer 
las capacidades locales para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad colombiana. Las 
propuestas crearán redes de investigadores, consumidores, productores, innovadores y em-
presarios para apoyar el ingreso de nuevos bioproductos al mercado. Esto le permitirá a la co-
munidad científica conectar sus investigaciones con diversos actores productivos.  
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19.  Que lo anterior, aporta al quehacer del Ministerio, que tiene entre otras las siguientes funcio-
nes: “Diseñar, formular, coordinar, promover la implementación y evaluar la política pública, 
los planes, programas y estrategias que se encaminen a fomentar, fortalecer y desarrollar la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para consolidar una sociedad basada en el conoci-
miento”, “Fomentar acciones y condiciones para que los desarrollos científicos, tecnológicos e 
innovadores se relacionen con los sectores productivo y social, y que favorezcan la equidad, la 
productividad, competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los ciudadanos” y “Promover la cooperación interinstitucional, interregional e 
internacional entre los actores del SNCTI, a través de políticas, planes, programas, proyectos y 
actividades, para la consecución de los objetivos y de la Política Pública formulada por el Minis-
terio”. 
 

20. Que asimismo, estas contrataciones aportan a los compromisos normativos, sociales y misio-
nales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la implementación de 
políticas públicas que buscan incrementar la competitividad del país a través de la CTeI, como 
son el CONPES 3697 de 2011, que pretende acelerar la velocidad de la investigación y el desa-
rrollo en biotecnología y bioprospección, tanto en el sector académico como el empresarial, el 
CONPES 3934 de 2018, que busca entre otros establecer estrategias para promover la bioeco-
nomía y el CONPES 4023, que entre otros busca impulsar proyectos de encadenamientos pro-
ductivos BIO orientados al aumento del nivel de sofisticación, y la implementación de las reco-
mendaciones de la Misión Internacional de Sabios, que en su reto Colombia Biodiversa, pro-
pone identificar, conocer, documentar y aprovechar la diversidad cultural y natural del país 
para impulsar la bioeconomía y la economía creativa, y generar conciencia en los colombianos 
del valor de su patrimonio e inspirándolos a protegerlo y preservarlo. Lo anterior, plantea la 
ruta hacia la consolidación de modelos económicos basados en el uso y aprovechamiento ra-
cional de los recursos, como base fundamental de una bioeconomía orientada al desarrollo 
socioeconómico del país.  
 

21. Que la contratación de los proyectos seleccionados se enmarca en las actividades científicas y 
tecnológicas establecidas en el Decreto 591 de 1991, Título I, Artículo 2°, en los siguientes nu-
merales:  
 
1: “Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y 
procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de 
investigación e información", al financiar 4 proyectos de investigación que explorarán el 
desarrollo de productos y procesos que hagan un uso sostenible de la biodiversidad.  

2: “Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría 
en ciencia y tecnología”, mediante las actividades de Apropiación social del conocimiento y 
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Divulgación Pública de la Ciencia que se desarrollarán en el marco de la ejecución de los 
proyectos a contratar, entre ellas eventos científicos con componente de apropiación y 
publicación de libros de divulgación.  

6: “Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional”, a través de la colaboración 
entre Minciencias y el BMBF fomenta la cooperación científica y tecnológica a nivel 
internacional al financiar proyectos conjuntos entre actores del SNCTI de Colombia y sus 
homólogos en Alemania, mediante la generación de proyectos de I+D+i para el desarrollo de 
bioproductos.  

22. Que así mismo, en el contexto de la contratación de los proyectos seleccionados se llevarán a 
cabo actividades de CTeI para la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, y formación 
de recurso humano para la CTeI. Al respecto, se publicarán artículos científicos en revistas de 
acceso abierto, se realizará innovación en procesos productivos, solicitud de patentes, fortale-
cimiento de cadenas productivas, eventos científicos con componente de apropiación y la vin-
culación de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado.  
 

23. De conformidad con el Plan estratégico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es-
tas contrataciónes aportarán al cumplimiento del objetivo 4 denominado Economía Bioproduc-
tiva “Diseñar e implementar la misión de bioeconomía para promover el aprovechamiento sos-
tenible de la biodiversidad”, toda vez que contribuye a la meta del indicador estratégico “Nue-
vos bioproductos registrados por el Programa Colombia Bio”.  
 

24. Que en sesión del día 15 de octubre de 2021, del Comité de Gestión de Recursos de la CTel 
Minciencias en Acta No. 50, se aprobó la celebración del presente Contrato de Financiamiento 
de Recuperación Contingente. 
 

25. Que el presente Contrato cuenta con los recursos suficientes para su ejecución amparados bajo 
el Certificado de Disponibilidad de Recursos, el cual hace parte integral del presente docu-
mento.  

 
26. Que mediante comunicación No. 20210160697381 de fecha 25 de octubre de 2021, radicada 

en las instalaciones del FONDO el día 28 de octubre de 2021, por los canales establecidos, la 
Directora de Inteligencia de Recursos de CTeI de Minciencias, instruye al FONDO para la sus-
cripción del presente contrato de conformidad al Memorando No. 20211660428663 de fecha 
19 de octubre de 2021 suscrito por la Contratista de la Dirección de Inteligencia de Recursos de 
la CTel de Minciencias. 
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27. Que mediante comunicación No. 20210160720961 de fecha 03 de noviembre de 2021, radi-
cada en las instalaciones del FONDO el día 08 de noviembre de 2021, por los canales estableci-
dos, la Directora de Inteligencia de Recursos de CTeI de Minciencias, da alcance a la instrucción 
entregada al FONDO para la suscripción del presente contrato de conformidad al Memorando 
No. 20211660452793 de fecha 03 de noviembre de 2021 suscrito por el Contratista de la Direc-
ción de Inteligencia de Recursos de la CTel de Minciencias. 
 

28. Que mediante comunicación No. 20210160745441 de fecha 17 de noviembre de 2021, radi-
cada en las instalaciones del FONDO el día 19 de noviembre de 2021, por los canales estableci-
dos, el Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Encargado de las funciones 
de la Dirección de Inteligencia de Recursos de CTeI de Minciencias, da alcance a la instrucción 
entregada al FONDO para la suscripción del presente contrato de conformidad al Memorando 
No. 20211660472633 de fecha 16 de noviembre de 2021 suscrito por el Contratista de la Direc-
ción de Inteligencia de Recursos de la CTel de Minciencias. 
 

 
Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Financiamiento 
de Recuperación Contingente, el cual se regirá por las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA ENTI-
DAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente, para el desarrollo del proyecto: 
“CiBELESα: Circular Bio-Economy to Lead an Enhanced Strategy for Sustainable Aquaculture”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – OBJETIVOS:  
 
1. Objetivo General  

 

 Validar un concepto técnico de piscicultura de agua dulce, acoplada a un sistema de cultivo 
y procesamiento de microalgas, para producir derivados para alimentación animal y com-
puestos de alto valor, que estimule el reciclo de nutrientes y el reúso del agua en estos 
sistemas productivos, como un modelo sostenible de economía circular, para las comunida-
des de pescadores artesanales asentados en sistemas hídricos delicados y de especial inte-
rés de conservación.  

 
2. Objetivos específicos  

 



 
 

                                                   
 
 

 
 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE No. 80740-446-2021 
CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. ACTUANDO 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

 

Página 9 de 27  

 Describir y evaluar el estado del arte de sistemas de piscicultura de agua dulce en dos con-
textos (casos) de estudio (Colombia y Alemania), en relación con sus aspectos técnicos, ido-
neidad económica, ambiental y normativa, en consideración del contexto socioeconómico 
de cada entorno rural local.  

 Establecer condiciones operacionales adecuadas para las tecnologías críticas involucradas 
en el desempeño efectivo y estable del proceso integrado (piscicultura + cultivo/procesa-
miento de microalgas), a escala piloto en un reactor OPR (open pond raceway), en condi-
ciones de operación “on-site” (Caso Colombia: Ciénaga de Zapatosa).   

 Desarrollar un proceso confiable que aumente la biodisponibilidad de ingredientes o com-
puestos de alto valor a partir de la biomasa algal cosechada y procesada, que facilite su 
recuperación, para su posible uso como alimento para peces (circularidad de materiales) o 
en la producción de otros compuestos de interés comercial.   

 Evaluar la conveniencia ecológica y económica del concepto tecnológico propuesto por el 
proyecto CiBELESα mediante el enfoque de análisis de ciclo de vida (ACV) comparativo y su 
potencial en el marco de las barreras regulatorias y de mercado (i. e. derivados de microal-
gas).  

 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de treinta y 

seis (36) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución.   

CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO Y DESEMBOLSOS: El Fondo Francisco José de Caldas 
otorga apoyo económico por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATRO-
CIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($498.428.874), de 
acuerdo con el Certificado de Disponibilidad de Recursos - CDR No. 16968, el cual será girado en dos 
(2) desembolsos a la ENTIDAD EJECUTORA distribuidos de la siguiente manera:  
  

1. Un primer desembolso por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($398.743.099) M/CTE, previo cum-
plimiento de los siguientes requisitos: a) perfeccionamiento y ejecución del contrato y b) entrega 
del plan detallado de trabajo y la respectiva aprobación por parte del supervisor.  
 

2. Un segundo desembolso por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($99.685.775), a la entrega del pri-
mer informe de avance técnico y financiero y que se haya aprobado por parte del supervisor del 
contrato, con una ejecución financiera del 60% del primer desembolso y el porcentaje de avance 
técnico correspondiente para el mes doce (12) de ejecución del contrato, según lo establecido 
en el plan de actividades detallado.  
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NÚMERO DE DES-
EMBOLSOS 

ENTIDAD 
 

MONTO 

1 Universidad Autónoma de Bucaramanga $398.743.099 

2 Universidad Autónoma de Bucaramanga $99.685.775 

 TOTAL $498.428.874 

 
PARÁGRAFO I: MINCIENCIAS dará las debidas instrucciones al FONDO para el desembolso de los 
recursos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mínimos exigidos en el memorando de 
solicitud de elaboración del contrato y el contrato suscrito. PARÁGRAFO II: De existir, serán por 
cuenta de LA ENTIDAD EJECUTORA todos los gastos, impuestos, derechos, tasas y contribuciones 
que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del presente contrato y 
que se requiera cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular. PA-
RÁGRAFO III: EL FONDO desembolsará las sumas antes relacionadas, con cargo a los recursos que 
conforman el Patrimonio Autónomo. EL FONDO sólo será responsable por los desembolsos con 
cargo a los recursos que efectivamente hayan sido trasladados al PATRIMONIO AUTÓNOMO y se 
hayan recibido en él efectivamente a través de las cuentas constituidas por el fideicomiso para tal 
efecto. EL FONDO no será responsable ante LA ENTIDAD EJECUTORA por el no desembolso por 
falta de recursos en el Patrimonio Autónomo, tampoco será responsable por la mora en la realiza-
ción de los desembolsos cuando la misma sea imputable a ella y/o a EL FIDEICOMITENTE. PARÁ-
GRAFO IV: Todo desembolso que deba realizarse a LA ENTIDAD EJECUTORA debe ser previamente 
autorizado por MINCIENCIAS mediante comunicación escrita, y deberá realizarse únicamente en la  
cuenta que para tal efecto informe LA ENTIDAD EJECUTORA al FONDO, al momento de la suscrip-
ción del presente contrato, de acuerdo con el formato entregado por la fiduciaria para el efecto. 
PARÁGRAFO V: Una vez legalizado el contrato LA ENTIDAD EJECUTORA deberá allegar los siguien-
tes documentos para efectos del desembolso: 1) Certificación bancaria. 2) RUT actualizado. 3) For-
mato de Registro de terceros. PARÁGRAFO VI: El dinero financiado corresponde al costo aprobado 
a la entidad ejecutora, y por lo tanto será entregado a esta entidad.  
 
CLÁUSULA QUINTA. - FUENTES DE LOS RECURSOS: Fondo Francisco José de Caldas - FFJC, mediante 
Convenio Especial de Cooperación No. 797 de 2020, Subcuenta 797-2020 Colombia BIO V 2021, con 
el CDR derivado número 16968, de fecha 29 de julio de 2021 de 2021, expedido por la Dirección de 
Inteligencia de Recursos de la CTeI de Minciencias. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: El pago para el presente 
contrato, se reconocerá conforme al Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 16968-2021 
expedido el 29 de julio de 2021, suscritos por el Director de Inteligencia de Recursos de la CTeI de 
Minciencias. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. – FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

FINANCIADO/ 
APORTE 

CONTRAPARTIDA O APORTES 

FFJC 

Universidad Autónoma de Bu-
caramanga 

Efectivo Especie 

Personal  $210.428.874   $0,0  $151.717.773  $362.146.647 

Viajes  $63.000.000   $0,0   $0,0  
 $63.000.00

0 

Materiales y Equipos   $157.500.000   $0,0   $0,0  $157.500.000 

Servicios técnicos  $67.500.000   $0,0   $0,0  $67.500.000 

TOTAL   $498.428.874   $0,0  $151.717.773  $650.146.647  

 

Apoyo económico Fondo Francisco José de Caldas  $498.428.874 

Contrapartida   

Universidad Autónoma de Bucaramanga  $151.717.773 

COSTO TOTAL DEL CONTRATO  $650.146.647 

 
CLÁUSULA OCTAVA. - CONTRAPARTIDA: LA ENTIDAD EJECUTORA aportara recursos de contrapar-
tida en especie por una suma equivalente a CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIE-
CISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($151.717.773). LA ENTIDAD EJECUTORA 
declara que los recursos que aportara como contrapartida provienen de actividades licitas. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 
A. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a desarrollar 

cabalmente el objetivo general, objetivos específicos del contrato, y lo establecido en el memo-
rando de elaboración del contrato, y en especial a: 

 
1. Presentar a la supervisión del contrato un plan de actividades detallado del proyecto, una 

vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento del presente contrato.  
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2. Adelantar las actividades planteadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con el proyecto objeto del presente contrato, de acuerdo con la 
propuesta de investigación correspondiente “CiBELESα: Circular Bio-Economy to Lead an 
Enhanced Strategy for Sustainable Aquaculture”, que fue aprobada y hace parte integral del 
contrato.  

3. Aplicar los recursos del apoyo económico exclusivamente a las actividades del proyecto, en 
las cuantías y para los rubros aprobados.   

4. Aportar los recursos de contrapartida a que hace referencia la cláusula de fuentes de 
financiamiento del presente contrato.   

5. Utilizar, durante el plazo del presente contrato, los bienes adquiridos con recursos del apoyo 
económico exclusivamente para los fines relacionados con la ejecución de este proyecto. 
Así mismo, serán propiedad de la entidad ejecutora a la terminación del contrato.  

6. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes o 
servicios con destino al proyecto.  

7. Rendir cuentas al supervisor del contrato sobre la inversión de los recursos entregados a 
título de apoyo económico.  

8. Garantizar la dedicación de los investigadores y demás personal a las labores del proyecto, 
de acuerdo con lo definido en la documentación complementaria a la propuesta solicitada 
por el MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. En caso de cambios en el 
personal se deberá radicar en el Ministerio, para aprobación por parte de la supervisión del 
contrato, la solicitud con la debida justificación y presentación de la(s) hoja(s) de vida del(os) 
nuevo(s) candidato(s) con sus respectivos soportes de experiencia y formación, quien(es) 
deberá(n) tener el mismo perfil o superior, a los inicialmente propuestos.  

9. Responder, sin perjuicio de la garantía correspondiente, por el cumplimiento de las 
obligaciones y/o actividades del proyecto a su cargo.  

10. Presentar dentro de los primeros seis (6) meses de ejecución del contrato, el acuerdo de 
cooperación del consorcio según lo establecido en los términos de referencia de la 
convocatoria firmado por todas las entidades nacionales e internacionales que participan 
en la propuesta.  

11. Destacar en toda publicación, actividad o material divulgativo relacionado con el proyecto 
y su ejecución, que éste se financia con recursos provenientes del FONDO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN “FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS”, dando el respectivo crédito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
e incluyendo su imagen institucional, cuando aplique.  

12. Proporcionar toda la información que le sea solicitada por el supervisor, el FONDO 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
“FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”, o por los organismos de control del Estado en relación con 
el proyecto.  
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13. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener 
los permisos y licencias correspondientes por parte de las autoridades competentes, si a 
ello hubiere lugar.  

14. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.  

15. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que 
permita verificar el movimiento de los recursos del apoyo económico. Manejar una cuenta 
bancaria separada y de uso exclusivo para el depósito y manejo de los recursos 
desembolsados en virtud del presente contrato, o utilizar un centro de costo que permita 
el manejo diferenciado de los recursos asociados al proyecto. La cuenta bancaria o el centro 
de costos deberá estar debidamente registrado en su contabilidad, proporcionar extractos 
bancarios mensuales, así mismo deberá realizar las respectivas conciliaciones contables. En 
caso de que la cuenta genere rendimientos financieros estos deberán ser reembolsados al 
FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.   

16. Suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación del contrato y aportar la 
información necesaria para realizar la evaluación del informe final técnico y financiero 
presentado por la entidad ejecutora.  

17. Reintegrar al FONDO los recursos del apoyo económico que, habiendo sido desembolsados 
por este, no hayan sido utilizados en el desarrollo del proyecto objeto del presente contrato 
o que se consideren no reconocidos como resultado de la supervisión por parte del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN o de auditorías externas.  

18. Presentar para la aprobación del supervisor del contrato en medio físico y magnético: Un 
(1) primer informe de avance que incluya la ejecución técnica y financiera del proyecto para 
los primeros doce (12) meses de ejecución; Un (1) segundo informe de avance que incluya 
la ejecución técnica y financiera del proyecto a los veinticuatro (24) meses de ejecución y 
Un (1) informe final que incluya la ejecución técnica y financiera del proyecto que se debe 
entregar en el mes treinta y seis (36). Los informes deben remitirse de acuerdo con los 
formatos que para tal fin establezca el MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.  

19. Cumplir con la entrega de los productos comprometidos para el desarrollo del proyecto de 
acuerdo con lo definido en la cláusula de Productos Esperados del presente contrato.   

20. Solicitar la autorización previa del supervisor para el traslado de recursos de un rubro a otro, 
cuando dicho traslado exceda el veinte por ciento (20%) del rubro de destino, según lo 
indicado en el presupuesto inicial. Serán sometidas a evaluación únicamente tres (3) 
solicitudes de cambio de rubro durante el tiempo de ejecución del proyecto. Se aclara que 
cada solicitud puede incluir varios cambios de rubro, y estas serán autorizadas siempre y 
cuando no comprometan los resultados esperados.  

21. Mantener durante la vigencia del presente contrato como investigador principal a la 
persona que se indicó en la propuesta. Si por algún motivo se requiere el cambio del 
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investigador principal, éste debe ser solicitado por LA ENTIDAD EJECUTORA, mediante 
comunicación escrita dirigida al supervisor del contrato, quien aprobará el cambio 
solicitado, sin requerirse para tal efecto una modificación al contrato.  

22. Permitir al MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN inspeccionar el proyecto, 
su funcionamiento, los registros y documentos pertinentes en cualquier tiempo, así como 
entregar si este lo solicitase, toda la información técnica y financiera relacionada con la 
ejecución del contrato, en especial la requerida para realizar la evaluación de impacto del 
proyecto, lo que podrá incluir datos de la entidad y del proyecto.  

23. Cumplir con los entregables, informes y resultados esperados dispuestos en la propuesta y 
en el memorando de solicitud de elaboración del contrato, documento que hace parte 
integral del contrato.  

24. Suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación y/o acta de cierre contable y 
financiero del contrato.  

25. Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo, contenidas en la circular Básica 
Jurídica emitida por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia) y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen, LA ENTIDAD EJECUTORA 
se obliga a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus datos por los menos 
anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información 
exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación y durante el desarrollo del 
presente contrato  

26. La ENTIDAD EJECUTORA se compromete a ejecutar los recursos otorgados, conforme a las 
actividades aprobadas por el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

27. Garantizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de nómina de tiempo 
completo de entidades públicas o privadas vinculadas al proyecto no sean financiadas con 
recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

28. Las demás obligaciones que sean inherentes al normal cumplimiento y desarrollo del objeto 
del contrato.  
 

B. OBLIGACIONES DEL FONDO: 
 

1. Girar los recursos financieros necesarios, con destino a LA ENTIDAD EJECUTORA, de acuerdo 
con las instrucciones del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

2. Elaborar las actas de liquidación del contrato, previa instrucción del MINISTERIO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

3. Adelantar los procesos de cobro prejudicial en el evento de que como consecuencia de la 
ejecución del contrato resulten obligaciones por cobrar a la ENTIDAD EJECUTORA, previa 
instrucción del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
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4. Notificar a MINCIENCIAS sobre la fecha de legalización del contrato y sobre el estado de los 
trámites de modificación que sean pertinentes.  

5. Enviar a la ENTIDAD EJECUTORA y a MINCIENCIAS copia del contrato firmado y legalizado 
por las partes.  

6. Adelantar los trámites de modificación del contrato que sean solicitados por el MINISTERIO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

7. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  
 
C. OBLIGACIONES DE MINCIENCIAS: 
 

1. Llevar a cabo la supervisión del contrato y la gestión administrativa, jurídica, técnica y finan-
ciera requerida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la enti-
dad ejecutora en el presente contrato.   

2. Hacer seguimiento y evaluación del proyecto financiado mediante el presente contrato. 
Aprobar los informes técnicos y financieros.   

3. Instruir al FONDO, los desembolsos que correspondan de acuerdo con lo consignado en el 
presente contrato.  

4. Velar porque los recursos sean aplicados al logro del objeto de este contrato.  
5. Las demás que por la naturaleza del presente contrato le correspondan y que garanticen su 

cabal y oportuna ejecución.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - ENTREGA DE INFORMES: Se deberán entregar los siguientes informes que 
deberán tener la información solicitada de acuerdo con los formatos que para tal fin establezca el 
MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 

NÚMERO INFORMES MES 

1 Un (1) informe de avance técnico y un (1) informe de avance financiero 12 

2 Un (1) informe de avance técnico y un (1) informe de avance financiero 24 

3 Un (1) informe final que incluya la ejecución integral técnica y financiera 36 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por parte 
de la profesional Egna Yamile Barrero Diaz, contratista de la Dirección de Inteligencia de Recursos 
de la CTeI de Minciencias o quien éste designe o haga sus veces, quien supervisará el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por LA ENTIDAD EJECUTORA y vigilará el cumplimiento de las mismas. 
 
PARÁGRAFO I: En desarrollo de su función, el supervisor cumplirá, en especial lo siguiente:  
 
1. Atender el desarrollo de la ejecución del contrato.  
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2. Comunicar de manera oportuna al FONDO y a la Secretaría General de MINCIENCIAS, las 
circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato, especialmente sobre la ocurrencia 
de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte de las entidades firmantes del 
contrato.  

3. Elaborar técnica y oportunamente las comunicaciones requeridas para el cumplimiento y eficaz 
ejecución del contrato. 

4. En caso de que se exija en el presente documento garantía a LA ENTIDAD EJECUTORA, velar 
porque la misma se mantenga vigente durante la vigencia del contrato y sus prórrogas si las 
tuviere, en los términos pactados para cada uno de los riesgos.  

5. Informar al FONDO a través de la Dirección de Administrativa y Financiera el cambio de la 
cuenta bancaria registrada por LA ENTIDAD EJECUTORA.  

6. Expedir las certificaciones de ejecución y cumplimiento del contrato solicitadas. 
7. Llevar estricto control administrativo, financiero, contable y legal del contrato. 
 
PARÁGRAFO II: En cualquier momento de la ejecución del contrato, MINCIENCIAS, podrá designar 
apoyo a la supervisión del contrato, para lo cual, LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a permitir 
que la supervisión y/o su apoyo ejerzan las atribuciones que se desprenden de éstas. PARÁGRAFO 
III: El supervisor de MINCIENCIAS, podrá ser modificado a través de designación por la Dirección 
General de MINCIENCIAS y comunicada al FONDO por la Secretaría General de MINCIENCIAS, la 
cual hará parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO IV: En ningún caso el supervisor goza 
de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido por 
MINCIENCIAS y las partes, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 
PARÁGRAFO V: El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informada a la 
entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PRODUCTOS ESPERADOS: Se deberán alcanzar los productos 
descritos a continuación de acuerdo con: 
 
Generación de Nuevo Conocimiento  

Subtipo 

Producto 
Producto Descripción Cantidad Beneficiario 
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Artículos de 

investigación 

A1, A2, B y C 

Artículos 

científicos 

sometidos o 

publicados 

Publicaciones en revistas con comité de 

lectura, especialmente en los siguientes 

aspectos de la investigación: 

- Análisis de ciclo de vida del concepto 

de bioeconomía circular propuesto a 

partir de datos operacionales de los 

sistemas piloto implementados. 

- Aspectos científicos, técnicos y 

resultados de los procesos de 

recuperación de ingredientes de alto 

valor extraíbles de la biomasa algal. 

- Aspectos científicos, técnicos y 

resultados de los procesos de cultivo y 

adaptación de microalgas a las 

condiciones del proceso propuesto. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Comunidad 

académica, 

científica y sector 

productivo, en 

general. 

Productos 

tecnológicos 

patentados 

o en proceso  

de solicitud 

de patente. 

Patentes de 

modelo de 

utilidad 

 

Protocolo para un proceso enzimático de 

recuperación de fósforo a partir de la 

biomasa algal cosechada y mejoras 

metodológicas a procedimientos para el 

recobro de ingredientes orgánicos de alto 

valor comercial a partir de la biomasa 

algal cosechada. 

 

 

1 a 2 

 

Entidades 

desarrolladoras y 

beneficiarias del 

proyecto. 

  

Desarrollo tecnológico e innovación  

Subtipo 

Producto 
Producto Descripción Cantidad Beneficiario 
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Productos 

tecnológicos 

certificados 

validados  

Planta Piloto  

Implementación de la unidad piloto 

demostrativa del concepto de 

bioeconomía circular propuesto, 

respaldado con los documentos de diseño 

de los distintos equipos y estructuras 

constitutivas de este nuevo proceso, así 

como los instructivos de funcionamiento o 

manuales del proceso y sus componentes. 

A su vez, cada uno de estos documentos de 

soporte constituye un Documento de 

Trabajo de tipo técnico (Working Paper). 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Entidad beneficiaria 

y la comunidad  local 

de pescadores 

artesanales que 

representa.  

Comunidad 

académica (UNAB). 

  

Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia 

Subtipo Pro-
ducto 

Producto Descripción Cantidad Beneficiario 

Procesos de 
apropiación 
social  del 
conocimiento 

 
Fortalecimiento 
de cadenas  
productivas 

Documentos que evidencian procesos de 
apropiación  social desarrollado para pe-
queños productores, cooperativas y aso-
ciaciones campesinas; en este caso la 
cooperativa de piscicultores artesanales 
que oficia como entidad beneficiaria 

 
 

1 
 

Instituciones partici-
pantes en el pro-
yecto y sector agro-
pecuario colom-
biano 

Circulación de 
conocimiento 
especializado 

Documentos de 
Trabajo (Wor-
king Papers) 

Diseño conceptual y puesta marcha de la 
incorporación del sistema de pretrata-
miento de efluentes 
 
Diseño conceptual, puesta en marcha 
(Acoplamiento) del biorreactor de micro-
algas 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Entidades desarro-
lladoras y beneficia-
rias del proyecto. 
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Diseño conceptual y puesta en operación 
de los sistemas de soporte (granja energé-
tica y biorreactores para el manejo de bio-
masas residuales y producción de biogás) 
 
Estudio de Análisis de ciclo de vida com-
parativo (caso Colombia vs. Alemania) 
 
Estudio integrado de factibilidad econó-
mica (Casos Colombia y Alemania)  
 

Eventos científi-
cos con compo-
nente de apro-
piación 

Presentación de resultados parciales o fi-
nales producto del proceso investigativo 
en eventos de carácter especializado 

 
2 a 3 

 
 
Comunidad acadé-
mica y científica, go-
bierno, sector pro-
ductivo, agencias fi-
nanciadoras, desa-
rrolladores y comer-
cializadores de tec-
nología, posibles in-
versores, público ge-
neral, entre otros 
posibles “stakehol-
ders”. 
 

Informes finales 
de investigación  

Informe de investigación final para pre-
sentar a las agencias financiadoras del 
proyecto, en Colombia y Alemania 

 
1 
 
 
 

Divulgación 
pública de 
CTel  

Creación de un 
portal del pro-
yecto CiBELESα, 
para la difusión 
de resultados 
del proyecto y 
actividades de 
“networking” 

 
 
Creación de un portal para la difusión de 
los avances  y resultados del proyecto y la 
socialización de los  alcances de la coope-
ración alemana con el país  asociado (Co-
lombia). 
 

 
 

1 
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Organización y 
documentación 
impresa o elec-
trónica de un 
curso interna-
cional sobre 
bioeconomía 
circular (D5.3). 

 
Organización de curso internacional de 
bio-economía  circular en Colombia, bajo 
el liderazgo de la UNAB, el  cual será com-
plementado y evidenciado a través de un  
compendio de las memorias del curso, 
que resuma las experiencias y resultados 
de este proceso  investigativo llevado al 
campo de la enseñanza. 

 
 
 

1 
 

 

Formación de recurso humano para la CTeI  

Subtipo 

Producto 
Producto Descripción Cantidad Beneficiario 

Proyectos de 

Investigación 

y Desarrollo 

Actos 

administrativos  

por  medio de 

los  cuales se 

asigna el 

recurso para la 

ejecución del 

proyecto. 

El proyecto CiBELESα per-se, constituye un 

proyecto de I+D+i con un componente de 

financiación externa nacional y otro 

internacional. En este caso, se declaran  

productos los correspondientes a la 

financiación  nacional y la financiación del 

plan de movilidad  entrante y saliente de 

investigadores de las entidades ejecutoras 

en Colombia y Alemania. 

 

 

 

2 

 

 

Entidades 

ejecutoras (UNAB) y 

comunidad 

científica nacional. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – GARANTÍAS: LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a constituir 
a favor de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS con NIT 830.053.105-3, garantía ante un banco o compañía de seguros, legalmente 
establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, 
ejecución, terminación y liquidación del presente contrato, con objeto de amparar los siguientes 
riesgos: 
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a) CUMPLIMIENTO: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.  

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Garantizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de orden laboral del personal empleado por LA 
ENTIDAD EJECUTORA para el desarrollo del objeto del contrato, por valor equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del 
contrato y tres (3) años más. 
 

PARÁGRAFO I: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de particulares. 
PARÁGRAFO II: La garantía de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía 
aseguradora, deberá ser entregada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del presente contrato, debidamente firmada, junto con el recibo de pago de la misma, 
expedido por la aseguradora. PARÁGRAFO III: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución 
del presente contrato o se adicione el valor, LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a presentar 
el certificado de modificación de las garantías de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactado. 
PARÁGRAFO IV: LA ENTIDAD EJECUTORA deberá mantener la garantía vigente en los termino 
expresados en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para 
constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - PENAL PECUNIARIA: LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a pagar a 
favor del FONDO una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de 
indemnización, por los perjuicios que se ocasionen en caso de incumplimiento en sus obligaciones, 
agotados los trámites necesarios que garanticen a LA ENTIDAD EJECUTORA su derecho de defensa y 
contradicción. PARÁGRAFO: El valor de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la presente 
cláusula será pagado directamente por LA ENTIDAD EJECUTORA a favor del FONDO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: LA ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a 
MINCIENCIAS y al FONDO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse 
o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquella, 
durante la ejecución del objeto del contrato, y, terminado éste, hasta el Acta de Liquidación. En el 
evento en que LA ENTIDAD EJECUTORA no asuman debida y oportunamente la defensa de 
MINCIENCIAS y el FONDO, éstas podrán hacerlo directamente, previa notificación escrita a LA 
ENTIDAD EJECUTORA y éstas pagarán todos los gastos en que incurran por tal motivo. En caso de 
que así no lo hiciere EL FONDO tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de 
cualquier suma que adeude LA ENTIDAD EJECUTORA o a utilizar cualquier otro mecanismo legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - MÉRITO EJECUTIVO: El presente documento, una vez sea suscrito por 
las partes, contiene obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de las partes, de acuerdo con 
el artículo 422 del Código General del Proceso, y por consiguiente, para todos los efectos, presta 
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mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud del presente 
Contrato. Renunciando LA ENTIDAD EJECUTORA a los requerimientos legales o privados para ser 
constituida en mora. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Cualquier 
diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del 
presente contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su 
etapa precontractual, contractual y post contractual, podrá ser solucionada mediante el 
mecanismo del arreglo directo, el cual tendrá una duración máxima de treinta (30) días calendario. 
De no llegarse a un acuerdo, las partes acudirán a la jurisdicción competente para dirimir la 
controversia. Para los efectos de la presente cláusula, el domicilio principal será en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: MINCIENCIAS, LA ENTIDAD 
EJECUTORA y EL FONDO manifiestan que entre estas entidades no existe ningún vínculo de tipo 
laboral y por tanto ninguna de ellas tendrá relación de trabajo alguna con el personal que la otra 
parte firmante asigne para el cumplimiento y ejecución de sus obligaciones en este contrato. Por 
lo anterior, le compete de manera exclusiva a cada una, la responsabilidad del personal que vincule 
para la ejecución del presente contrato, así como las prestaciones laborales, sociales y la seguridad 
industrial correspondiente a la actividad que cada una realiza en ejecución del mismo.  
PARÁGRAFO: Es entendido que entre los Jóvenes Investigadores e Innovadores vinculados por la 
ENTIDAD EJECUTORA para ser beneficiarios de las becas-pasantía y MINCIENCIAS no se establece 
ninguna relación de carácter legal. La ENTIDAD EJECUTORA determina el mecanismo de vinculación 
con el ó Io(s) Joven(es) Investigador(es) e Innovador(es) beneficiarios de la beca-pasantía y será su 
exclusiva responsabilidad las obligaciones legales que del mismo se deriven. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD: No existirá ningún tipo de 
solidaridad entre las partes del presente contrato, pues cada una responderá por las obligaciones 
que específicamente asume en virtud del mismo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - SARLAFT: LA ENTIDAD EJECUTORA manifiesta que la información aportada 
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con 
las Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige FIDUPREVISORA S.A. 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el 
Manual SARLAFT de FIDUPREVISORA S.A. y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como todos 
los demás documentos e información que FIDUPREVISORA S.A. estime pertinentes. 
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Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte de LA ENTIDAD EJECUTORA de lo establecido en esta 
cláusula, dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- RECUPERACIÓN CONTINGENTE: En esta modalidad de 
contratación destinada a financiar actividades de ciencia, tecnología e innovación, la obligación de 
pago del capital e intereses de los recursos que fueron entregados por la entidad contratante (EL 
FONDO) a la ENTIDAD EJECUTORA sólo surge cuando se haya configurado un incumplimiento de 
alguna de sus obligaciones por parte de dicha entidad, para lo cual, el FONDO, previa instrucción 
de MINCIENCIAS, exigirá el reintegro del capital dado en calidad de apoyo económico, más los 
intereses bancarios corrientes causados desde la fecha del desembolso, a las tasas vigentes en el 
momento de la restitución, previo agotamiento de los trámites necesarios que garanticen a la 
ENTIDAD EJECUTORA su derecho de defensa y contradicción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este Contrato se podrá dar por 
terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por más de un incumplimiento de LA ENTIDAD EJECUTORA en la ejecución de cualquiera de 

las obligaciones a su cargo. Para el efecto, la Supervisión informará por escrito a LA ENTIDAD 
EJECUTORA una vez tenga conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en 
esta causal. L LA ENTIDAD EJECUTORA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de recibo del requerimiento de los Supervisores, deberá emitir una respuesta, 
fundamentando las razones de su desacuerdo, sobre la cual se emitirá certificación por parte 
de los Supervisores en la que conste verificación de los hechos u omisiones constitutivos 
de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que EL FONDO pueda adelantar las acciones 
pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera. 

4. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
5. Por cumplimiento del objeto contractual.  
6. Por muerte, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica de LA ENTIDAD 

EJECUTORA. 
7. Los demás casos previstos en la Ley. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN: Una vez culminado el plazo de ejecución del con-
trato o cumplido el objeto del mismo o en el evento de presentarse alguna de las causales consig-
nadas en la cláusula anterior, se procederá a su liquidación, previa instrucción de MINCIENCIAS, de 
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conformidad a lo estipulado en la ley, lo cual deberá constar en acta debidamente suscrita por las 
partes.  
 
PARÁGRAFO: Sí transcurridos 15 días hábiles contados a partir del envío de la minuta de liquidación 
para firma de LA ENTIDAD EJECUTORA, no se lograra perfeccionar el trámite de liquidación bilateral, 
y al no presentarse saldos a reintegrar a favor del FONDO y/o saldos por pagar a favor de LA ENTI-
DAD EJECUTORA, y una vez culminado el plazo de ejecución del contrato o cumplido el objeto del 
mismo o en el evento de presentarse alguna de las causales consignadas en la cláusula anterior, se 
procederá al cierre financiero y contable del contrato de acuerdo a lo establecido en el Manual 
Operativo del negocio fiduciario, lo cual deberá constar en un Acta debidamente suscrita por el 
FONDO y el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - REINTEGRO: La ENTIDAD EJECUTORA reintegrará al FONDO los 
recursos recibidos que no fueron ejecutados ni aprobados (no reconocidos) en la ejecución del 
contrato, de conformidad con el informe final de supervisión de contrato de CTel, cuya obligación 
quedará plasmada en el acta de liquidación. La ENTIDAD EJECUTORA acepta que el acta de 
liquidación presta mérito ejecutivo, y renuncian a toda clase de requerimientos para ser constituida 
en mora acerca de las obligaciones allí establecidas.  
 
PARÁGRAFO: EL FONDO, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD EJECUTORA, 
requerirá el reintegro de los recursos recibidos que no fueron ejecutados ni aprobados (no 
reconocidos), adjuntando la respectiva liquidación, previa instrucción de MINCIENCIAS. Si dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación mencionada no se ha 
realizado el reintegro de los recursos, se procederá con los trámites pertinentes del cobro 
prejudicial y/o judicial. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual del presente 
contrato estará establecida de conformidad con lo indicado artículo 169 de la ley 1955 de 2019.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan recíprocamente a no 
divulgar y mantener bajo reserva, en calidad de información confidencial, la información que sea 
suministrada o que conozca directamente, en desarrollo del presente proyecto, y, a no darle 
destinación diferente a la requerida para la ejecución del mismo. En tal sentido, EL FONDO y LA 
ENTIDAD EJECUTORA están obligadas a observar la misma reserva y cuidado que utilizan para 
mantener su propia información. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES: En caso de ser ne-
cesario adicionar el valor de los aportes del contrato y/o prorrogar su plazo de ejecución o realizar 
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cualquier modificación a su texto, deberán realizarse por parte de la ENTIDAD EJECUTORA con mí-
nimo tres (3) meses de antelación a la fecha de finalización del contrato y se hará mediante un 
documento escrito entre las partes, previo requerimiento del Supervisor.  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - CESIÓN: Este contrato no podrá cederse ni en todo, ni en parte 
sin el previo consentimiento expreso y por escrito de MINCIENCIAS quien se reserva las razones 
que tenga para negar la autorización de la cesión.  
 
PARÁGRAFO: Vencido el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil No 661 de 2018 entre 
MINCIENCIAS y la Fiduciaria LA PREVISORA S.A. y previa instrucción del Fideicomitente, EL FONDO 
cederá su posición contractual en el presente contrato derivado, a quien este designe. LA ENTIDAD 
EJECUTORA, manifiesta su conocimiento y aceptación de lo anterior, con la firma del presente 
documento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.  - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Los representantes 
legales de las partes manifiestan bajo la gravedad del juramento que ni ellos ni las entidades que 
representan están incursos en causal de inhabilidad o de incompatibilidad. La inexactitud sobre 
ésta afirmación constituirá causal de incumplimiento y dará derecho a las partes para dar por 
terminado el presente contrato en el momento en que se verifique tal inexactitud. Se deja 
constancia que para la fecha de firma del presente contrato se ha consultado el "Boletín de 
Responsables Fiscales" vigente, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, y que no se 
encontró a las entidades firmantes del contrato o a los representantes legales de las mismas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - RÉGIMEN JURÍDICO: El contrato se rige por las normas civiles, comerciales 
y las disposiciones especiales vigentes sobre financiamiento de actividades de ciencia y tecnología, 
en particular las consagradas por la Ley 1286 de 2009. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente 
Contrato los siguientes documentos:  
 

1. El oficio de solicitud de elaboración del contrato suscrito por la Directora de Inteligencia de 
Recursos de la CTel de Minciencias.  

2. Memorando de instrucción suscrito por el Contratista de la Dirección de Inteligencia de Re-
cursos de la CTel de Minciencias y los que lo modifiquen.  

3. Acta de Comité de Gestión De Recursos de la CTel – DIR de Minciencias No. 50 de fecha 15 
de octubre de 2021 

4. La propuesta presentada por la ENTIDAD EJECUTORA a la convocatoria junto con los docu-
mentos complementarios solicitados por el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNO-
VACIÓN. 
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5. Justificación para contratar a través del FFJC. 
6. Los términos de referencia de la convocatoria. 
7. Certificación de Disponibilidad de Recursos. 
8. Certificado de Existencia y Representación Legal de LA ENTIDAD EJECUTORA. 
9. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de LA ENTIDAD EJECUTORA. 
10. Certificado de aportes parafiscales. 
11. Registro Único Tributario. 
12. Documentos para la legalización del contrato. 
13. Otrosíes de prórroga, modificación y/o adición que se suscriban. 
14. Informes de supervisión. 
15. Acta de liquidación del contrato y/o acta de cierre contable y financiero que se suscriban. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato 
serán asumidos por LA ENTIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecutará en 
Bucaramanga – Santander. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato 
queda perfeccionado con la firma de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía 
por parte del FONDO.  
 
PARÁGRAFO I: LA ENTIDAD EJECUTORA tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir 
del recibo de la minuta para suscribirla y allegar al FONDO la documentación requerida, vencido 
este término sin cumplir este requisito se entenderá que LA ENTIDAD EJECUTORA renuncia a su 
ejecución.  
 
PARÁGRAFO II: No podrá iniciarse el plazo de ejecución del contrato sin el cumplimiento de los 
requisitos íntegros de perfeccionamiento y ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – DOMICILIO: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia 
entre las partes se enviarán a las siguientes direcciones: 1) MINCIENCIAS: Avenida Calle 26 No. 57 – 41, 
Torre 8, Piso 2, Fax: 6251788 - PBX 6258480, Bogotá, D.C.; 2) LA ENTIDAD EJECUTORA: Avenida 42 
No. 48 – 11, Campus “El Jardín” en Bucaramanga (Santander). PBX: (57) (7) 6436111 / 6436261. 
Correo electrónico: ameneses2@unab.edu.co; 3) El FONDO: Calle 72 No 10-03, Primer Piso, Oficina 
105, Centro de Recursos de Información (CRI), teléfono 5945111, en la ciudad de Bogotá, D.C. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, 
se obligan a todo lo consignado y manifestado.  
 
Para constancia se firma a los  
 
EL FONDO  LA ENTIDAD EJECUTORA  

 
 

 
 

 

  

HERNÁN DARIO VARGAS SÁNCHEZ 
Apoderado General 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ACTUANDO 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRI-
MONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIEN-
CIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN – 
FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI 
Rector 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

   
Revisó: Hernán Darío Vargas Sanchez 
Elaboró: Gloria Blanco 
Elaboró Alcance: Martha Ardila Diaz 

 

03 de Diciembre de 2021.


