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CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. - 	- 2013 CELEBRADO ENTRE 
COLCIENCIAS, FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES Y LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. — PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
NACIONAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

Entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -
COLCIENCIAS-, organismo principal de la administración pública, transformado por la Ley 1286 
de 2009, representado por PAULA MARCELA ARIAS PULGARIN identificada con la cédula de 
ciudadanía No.30.325.160 de Manizales, actuando en su calidad de Directora General, 
nombrada mediante Decreto No.1349 del 26 de junio de 2013 y posesionada mediante Acta 
No 1214 de la misma fecha quien en adelante se denominará COLCIENCIAS, con NIT: 
899999296-2 de una parte, de otra parte el FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

• Y LAS COMUNICACIONES —FONTIC- con NIT: 800131648-6, Unidad Administrativa Especial 
dei Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, representado legalmente por MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY, vecina y 
domiciliada en Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.054,342 expedida en 
Bogotá. quien en su condición de Viceministra General del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, designada mediante Decreto N° 2631 del 17 de diciembre 
de 2012, en virtud de la delegación de funciones conferida por la Resolución No. 0887 del 
dieciséis (16) de junio de 2003, con las modificaciones introducidas por la Resolución No.0517 
del 2010, y modificada por la resolución No.1186 del 25 de mayo de 2012. quien en adelante se 
denominara FONTIC y la SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. con NIT: 800.142.383-7, 
sociedad legalmente constituida mediante escritura pública No. 3178 de septiembre 30 de 1991 
de la Notaria 11 de Bogotá D.C., representada legalmente por ANA ISABEL CUERVO 
ZULUAGA, identficada con la cédula de ciudadanía No.30.295.441, actuando única y 
exclusivamente en su condición de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO denominado 
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, y que para !os efectos del presente convenio 
se denominará LA FIDUCIARIA, hemos convenido celebrar el presente convenio, previas las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el artículo 113 de la Constitución Política de 

• Colciencias señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 2) Que el artículo 209 de la 
Constitución Política consagra "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en lodos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley". 3) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998: 'Las 
entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo 
de lucro". 4) Que COLCIENCIAS como cabeza del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(en adelante CT+I) es la encargada de planear, articular y apoyar el desarrollo CT+I en el país. 
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5) Que el articulo 4° de la Ley 1341 de 2009 establece que el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (en adelante MINTIC) tiene entre sus objetivos  u1) Diseñar, 
formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución 
Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y 
elevar el bienestar de los colombianos. 2) Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas el Gobierno y demás 

• instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación". 6) 
Que el Decreto 2618 de 2012 crea el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de Información 
del MINTIC estableciendo corno funciones del Viceministerio, entre otras: "2. Promover el 
desarrollo de la industria de tecnologías de información para contribuir al crecimiento 
económico, la competitividad, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. (...). 6. 
Coordinar los sistemas y procesos de investigación, desarrollo e innovación que promuevan el 
sector en materia de tecnologías de información, las aplicaciones y contenidos digitales en el 
país (...). 11. Liderar el diseño y la adopción de políticas, planes y proyectos para promover y 
masificar el Gobierno en Línea coordinando acciones con las instancias pertinentes. 7) Que el 
artículo 34 de la Ley 1341 de 2009 señala como objeto del FONT1C: " Financiar los planes, 
programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal 
cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional  a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, así como apoyar las actividades del Ministerio y la Agencia 
Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para 
el cumplimiento de sus funciones".  8)  Que el artículo 1° de la Resolución No. 000517 de 2010 
establece:  "Se delegan en el  Viceministro de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones las siguientes funciones: 3 Suscribir los contratos del Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones y del Fondo de Tecnologías de la 

• Información y las Comunicaciones, sin consideración a la naturaleza  de los mismos, cuando la 
cuantía exceda las seis (6) menores cuantías de las fijadas por el literal b) del numeral 2o del 
artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, adiciones o prórrogas. 9) Que se 
requiere la suscripción del presente convenio Especial de Cooperación ya que con esta alianza 
se pretende incentivar la industria de las Tecnologías e Información de Colombia desde la 
perspectiva de la oferta y la demanda, y así promover la financiación de programas, proyectos y 
actividades de CT+I entre estas dos entidades que son autoridades nacionales en el tema de 
Tecnologías e Información.  10)  Que la Ley 1286 de 2009 estableció de manera expresa que los 
recursos correspondientes al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia. la  Tecnología 
y la Innovación, Francisco José de Caldas fueran administrados a través del Patrimonio 
Autónomo que surgiera con ocasión de la celebración de un contrato de fiducia mercantil entre 
COLCIENCIAS y la sociedad fiduciaria que fuera seleccionada a través de un proceso de 
licitación pública.  11)  Que previo el procedimiento licitatorio correspondiente, el 04 de diciembre 
de 2009 se suscribió entre COLCIENCIAS y la FIDUCIARIA, el contrato de fiducia mercantil 
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para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas, dando origen así al Patrimonio 
Autónomo denominado Francisco José de Caldas. 12)  Que el Decreto 2555 de 2010, artículo 
2.5.2.1.1 establece "Los patrimonios autónomos conformados 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 derivados de los actos y contratos 
celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia. El fiduciario, 

• corno vocero y administrador del patrimonio autónomo, celebrará y ejecutará diligentemente 
todos los actos juridicos 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 calidad de vocero y administrador del 
respectivo patrimonio autónomo (. .)" 13) Que los recursos del presente convenio serán 
administrados a través del contrato de fiducia mercantil No. 623 de 2009 cuyo objeto es la 
constitución de un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos del Fondo 
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología e innovación, Francisco José de 
Caldas, en adelante el FONDO, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 1286 de 2009 
y demás normas que la modifiquen, adicionen o reformen. 14) Que el presente convenio se 
encuentra sujeto a la Ley 80 de 1993, en todc aauello que no esté expresamente regulado en 
las normas especiales del Decreto Ley 591 de 1991 y del Decreto Ley 393 de 1991. 15) Que 
conforme a lo anterior las partes han decidido celebrar el presente convenio especial de 
cooperación  regulado por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA, OBJETO:  Integrar esfuerzos 
técnicos, admnistrativos y financieros para promover la innovación en el país, a través de las 
tecnologias de la información, en la industria, el estado y tos sectores productivos de Colombia. 
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:  El convenio tendrá los siguientes objetivos específicos: 1) 
Promover la adopción de modelos de calidad globalmente reconocidos, en las empresas que 

• pertenecen a la industria Ce tecnologías de información. 2) Desarrollar proyectos de Innovacón 
con impacto regional articulando Academia, Industria y Estado. 3) Impulsar ejercicios de 
emprend miento y fortalecimiento empresarial, a través de la gestión de la innovación. 4) 
Realizar procesos de formación especializada para aumentar la oferta de talento humano 
calificado para el sector de Tecnologías de la Información. 5) Llevar a cabo estudios. 
evaluaciones y mediciones sobre el sector y el impacto de las acciones ejecutadas; buscando 
orientar acciones pertinentes en materia de CT+I. 6) Mejorar la competitividad y calidad de vida 
en las regiones, a través del diseño y desarrollo de proyectos de Innovación que incorporen las 
tecno , ogías de la  información, para mejorar la relación del  ciudadano con el  Estado  y  aumentar 
la eficiencia administrativa. la  transparencia y la participación ciudadana  SEGUNDA. -

OBLIGACIONES DE LAS PARTES FIRMANTES DEL CONVENIO:  2.1. Del FONTIC: 2.1.1. Girar 
oportunamente a LA FIDUCIARIA los recursos que permitan la realización del objeto del 
convenio por un valor de cuarentacuarenta y nueve mil quinientos ochenta y seis millones 
seisciertos  once mil cuatrocientos sesenta y un pesos 	 (S 
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49.586 611.461), de los cuales corresponden. (i) veintidós mil ochenta y seis millones 
seiscientos once mil cuatrocientos sesenta y un pesos (S 22.086.611.461) de acuerdo a los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 105913, 113513,115813, 102313 y 117013 de 
201 3 expedido por la Coordinadora de Presupuesto del FONTIC, y (ii) veintisiete mil quinientos 
millones de pesos con cargo a la aprobación de vigencias futuras, emitida por la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, mediante autorización 
número 2-2013-027659. 2.1.2. Definir conjuntamente con COLCIENCIAS el plan operativo para 

• el  cumplimiento del objeto de este convenio. 2.1.3. Diseñar y realizar de manera conjunta con 
COLCIENCIAS los instrumentos necesarios para la ejecución Ce las actividades previstas en 
este convenio siguiendo los lineamientos del comité técnico del convenio. 2.1.4. Promover el 
desarrollo de estrategias de CT+I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la innovación 
y  el desarrollo tecnológico en las áreas estratégicas relacionadas con el objeto de este 
convenio. 2.1.5. Participar en las actividades de conceptualización, estructuración y 
planificación para la buena ejecución del convenio. 2.1.6. Coordinar de manera conjunta con 
COLCIENCIAS, la dirección y administración del convenio a través de sus representantes en el 
comité técnico que se constituye con el presente convenio. 2.1.7. Designar el (los) 
funcionario(s) que ejercerá(n) por parte del FONTIC, la supervisión de la correcta ejecución del 
objeto del presente convenio asi como la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera. 
2.1.8. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del 
objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. 2.1.9. Articular 
esfuerzos para la difusión de los resultados de los proyectos o programas financiados en virtud 
de la ejecución del presente convenio. 2.1.10. Las demás que sean necesarias para garantizar 
la  debida ejecución del objeto del convenio. 2.2. De COLCIENCIAS: 2.2.1. Realizar los aportes 
en especie por un valor equivalente a quinientos cuarenta millones de pesos ($540.000.000). 
2.2.2. Poner a disposición del presente convenio y durante la ejecución del mismo, los recursos 

• humanos, físicos y logísticos necesarios para cumplir el objeto del convenio 2.2.3. Garantizar la 
estructura organizativa y la gestión jurídica, administrativa y financiera para la ejecución y 
desarrollo de los proyectos o programas de CT-H seleccionados en virtud del presente 
convenio 2.2.4. Definir conjuntamente con el MINTIC el plan operativo para el cumplimiento del 
objeto de este convenio. 2.2.5. Diseñar y realizar de manera conjunta con MINTIC los 
instrumentos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en este convenio 
siguiendo los lineamientos del comité técnico del convenio y marcos normativos de la ley de 
ciencia, tecnología e innovación. 2.2.6. Articular esfuerzos para la difusión de los resultados de 
!os  proyectos o programas financiados en virtud de la ejecución del presente convenio. 2.2.7. 
Participar en la cirección y administración del convenio a través de sus representantes en el 
comité  técnico. 2.2.8. Crear las subcuentas en LA FIDUCIARIA que se requieran para el 
desarrollo del presente convenio. 2.2.9. Dar la instrucción a LA FIDUCIARIA para que suscriban 
los  contratos o convenios especiales requeridos, con las entidades ejecutoras o cooperantes, 
para la ejecución de los proyectos o programas en cump'imiento de los objetivos específicos del 
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presente convenio. 2.2.10. Realizar todos los trámites e informes de ejecución financiera y 
técnica derivados del presente convenio que se requieran para documentar las operaciones 
realizadas en e' marco del mismo Deben presentarse mínimo tres informes de avance de la 
ejecución general del convenio y un informe técnico y financiero final. 2.2.11, Atender 
oportunamente las solicitudes e inconvenientes que se presenten, así como realizar las posibles 
propuestas ce solución para la buena ejecución del convenio. 2.2.12. Cumpl.r con todos y cada 
uno de .os requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando 

• aplicación a las disposiciones legales vigentes. 2.2.13. Movilizar a la comunidad científica y 
empresarial del país para formular, desarrollar e implementar proyectos y/o programas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en cumplimiento de los objetivos específicos 
del presente convenio. 2.2,14, Coordinar los procesos de evaluación, seguimiento y supervisión 
técnico y financiero del desarrollo de los proyectos financiados en el marco del presente 
convenio, apoyado en el seguimiento técnico que MINTIC realice. 2.2.15. Garantizar la gestión 
jurídica, adminStrativa y financiera para la ejecución y desarrollo de los proyectos o programas 
seleccionados en v rtud del presente convenio. 2.2.16. Garantizar que los recursos transferidos 
a LA FIDUCIARIA sean destinados a la ejecución del objeto del convenio. 2.2.17. Llevar a cabo 
el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los contratos que sean celebrados con 
recursos de la subcuenta contable individual que le asigne exclusivamente a este convenio. 
2.2.18. Solicitar a LA FIDUCIARIA la elaboración de las actas de liquidación de los contratos y 
convenios cuando sea del caso. una vez finalizada su ejecución y se cuente con el visto bueno 
cumplico de su ejecución 2.2.19. Solicitar la información que respecto a la inversión y ejecución 
de los recursos sea necesaria para efectos del seguimiento a la ejecución del presente 
convenio. 2.2.20, Coordinar con el FONTIC la determinación de los actos, contratos o convenios 
que deben celebrarse por parte de éste último para la ejecución del proyecto señalado en el 
objeto del presente convenio. 2.2.21. Coordinar con LA FIDUCIARIA la programación previsible 

4111 de desembolsos con el fin de que éste organice el portafolio y cuente oportunamente con la 
hquidez que se reouiera en cada momento. 2.2.22. En caso de que se realicen aportes 
posteriores efectuar todas las gestiones presupuesta!es y operativas para la transferencia de 
los mismos. 2.2.23. Liderar los prccesos de evaluación de los programas y proyectos a financiar 
en el marco de la ejecución del presente convenio. 2.2.24. En general realizar todas las 
acciones que requiera la adecuada y oportuna ejecución del presente convenio. 2.3. DE LA 
FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS: 2.3.1  Ccordinar con COLCIENCIAS el recaudo de los aportes que el 
FONTIC se obliga a realizar en virtud del presente convenio o que en el futuro aporte, así como 
la realización de todas y cada una de las actividades qLe sean necesarias para su ingreso a LA 
FIDUCIARIA 2.3.2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser 
transferidos 2.3.3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan 
cada uno de los recursos aportados de tal manera que en cualquier momento se puedan 
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identificar  los rendimientos  financieros  producidos. 2.3.4. Celebrar los actos,  contratos o 
convenios;  necesarios para ejecutar el objeto seña l ado en el presente convenio. 2.3.5. Realizar 
los desembolsos  derivados  de  los contratos  o  convenios antes mencionados  previo 
cumplimiento de  los requisitos previstos en cada contrato  o convenio.  2.3.6. Cumplir  con las 
indicaciones que emita COLCIENCIAS respecto de la ejecución del presente convenio,  de 
conformidad con  los parámetros establecidos en el contrato de fiducia mercantil que  dio origen 
a la  creación del FONDO 2.3.7. Atender solicitudes, resolver inconvenientes  y  realizar  las 
propuestas  necesarias para la buena ejecución del convenio. 2.3.8. Cumplir con todos y  cada 
uno de  los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando 
aplicación a  las disposiciones legales vigentes. 2.3.9. Reintegrar al FONTIC  al  finalizar  el 
convenio los  recursos no ejecutados, de los recursos inicialmente aportados; los cuales deberán 
ser consignados en la cuenta que para tal efecto indique el MINTIC/FONTIC. 2.3.10. 
Contabilizar como ingresos del FONDO con obligaciones correlativas, los aportes que reciba  en 
desarrollo  del presente  convenio.  En consecuencia, tales ingresos para efectos contables  y 
tributarios  serán tratados como ingresos con obligaciones correlativas, en la medida  en  que  los 
mismos  serán recibidos por LA FIDUCIARIA, con el objeto de ser destinados a la financiación 
de actividades  de ciencia, tecnología e innovación de acuerdo  con  la determinación que  al 
respecto  efectúa COLCIENCIAS  en  el presente convenio. 2.3.11. Homologar la contabilidad  de 
la  inversión y destinación de los recursos con el Plan Único de Cuentas del Sector Público 
definido por la  Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica  de 
COLCIENCIAS.  2.3.12. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente 
convenio,  de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad Dicha 
inversión se deberá realizar de conformidad con los parámetros e indicaciones contempladas  en 
el manual de  inversiones aprobado por el Comité  de  Inversiones del FONDO.  2.3.13. 
Suministrar  la información que respecto a la inversión y ejecución  de  los recursos  le  solicite  el 

• supervisor del contrato. 2.3.14. Celebrar, de acuerdo con los modelos que se definan para  el 
efecto.  los  actos,  contratos  o  convenios necesarios para la financiación de programas, 
proyectos y  actividades de investigación, desarrollo tecnológico  e  innovación, verificando  que 
estos  actos, contratos o convenios cuenten con la totalidad de los documentos necesarios para 
su  celebración así como los requisitos de perfeccionamiento, ejecución  y  legalización. 2.3.15. 
Informar la  suscripción de  cada  contrato  o  convenio y  enviar copia  del mismo  una  vez  se 
encuentre  perfeccionado y legalizado. 2.3.16. Realizar los pagos derivados de los contratos  o 
convenios antes mencionados previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato 
o convenio. 2.3.17.  Elaborar  las adiciones, prorrogas  u otrosíes  de los contratos suscritos, que 
se le soliciten 2.3.18. Elaborar las actas de liquidación de los contratos suscritos, que se le 
soliciten. 2.3.19.  Presentar informes mensuales con indicación de  los  montos recibidos en  LA 
FIDUCIARIA, indicando la fecha de recibo; los contratos suscritos con cargo a los recursos 
aportados; las  inversiones realizadas; los rendimientos obtenidos  y los  gastos realizados  con 
cargo a  los aportes efectuados 2.3.20. Mantener los bienes  objeto  del presente  convenio 

Pagina 6 de 1C 
Carrera 7 B bis N° 132-28 
Teléfono (57-1) 625 6480 

Fax. (57-1) 625 1788 
Bogotá D C - Colombia 
vo".colciericias gov co 



COLCIENCIAS_ 
	J 

«PROSPERIDAD 
i PARA TODOS 

 

MinT1C 

  

543 

Iln07 68 
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 	- 2013 CELEBRADO ENTRE 
COLCIENCIAS, FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES Y LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. — PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
NACIONAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

separado tanto de los que conforman su activo como de los que correspondan a otros negocios. 
y en la subcuenta contable individual que le asigne exclusivamente a este convenio 2.3.21. 
Destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se 
realicen con un alto nivel de profesionalismo y transparencia, a través de sistemas de 
transacción, valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza y que estén 
aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia. 2.3.22. Las demás que sean 
necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio. TERCERA.- VALOR DEL 

111,  CONVENIO.  El valor del presente convenio es por la suma de CINCUENTA MIL CIENTO 
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS ($50.126.611.461) correspondiente a: (1) FONTIC hará un aporte en dinero por valor de 
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($49.586.611.461) con cargo a los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 105913, 113513,115813, 102313 y 117013 de 
2013 expedido por la Coordinadora de Presupuesto del FONTIC y a la autorización de vigencias 
futuras, emitida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda, mediante oficio radicado número 2-2013-027659, (ii) COLCIENCIAS hará un aporte 
en especie por valor de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($540.000.000). 
CUARTA: DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:  FONTIC desembolsará los recursos de la 
siguiente manera: (1) un primer desembolso por valor de veintidós mil ochenta y seis millones 
seiscientos once mil cuatrocientos sesenta y un pesos ($22.086.611.461) al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, definido el plan de trabajo detallado y 
definido el Manual de Operación, teniendo como plazo máximo de desembolso el 15 de 
diciembre de 2013. (ii) Un segur= desembolso por valor de nueve mil millones de pesos 
(S9.00C.000.000) a la presentación por parte de COLCIENCIAS de un informe de avance de la 
ejecución general de! convenio, teniendo como plazo máximo de desembolso el 15 de febrero 

411  de 2014. (iii) Un tercer desembolso por valor de nueve mil doscientos cincuenta millones de 
pesos ($9.250.000.000) a la presentación por parte de COLCIENCIAS de un informe de avance 
de la ejecución general del convenio, teniendo como plazo máximo de desembolso el 15 de 
abril de 2014. (ív) Un cuarto desembolso por valor de nueve mil doscientos cincuenta millones 
de pesos ($9.250.000.000) a la presentación por parte de COLCIENCIAS de un informe de 
avance de la ejecución genera' del convenio, teniendo como plazo máximo de desembolso el 
5 de junio de 2014. QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución del convenio 

será hasta el 30 de diciembre de 2014 contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. SEXTA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y GASTOS:  Todos 
os gastos que se deriven del manejo fiduciario de los recursos del convenio, incluido el pago de 
1a comisión del administrador fiduciario del FONDO serán asumidos con cargo a los 
rendimientos financieros provenientes de la inversión transitoria de los recursos del 
convenio. Los excedentes de los rendimientos financieros producidos por los recursos del 
convenio serán utilizados de la siguiente manera: (i) el 50 % de los rendimientos serán 
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invertidos para el cumplimiento de actividades propias del objeto del presente convenio, y (ii) el 
50 % restante pasará a ser propiedad del FONDO, teniendo en cuenta lo establecido en el 
numeral 5° del articulo 24 de la ley 1286 de 20C9. SÉPTIMA- SUPERVISIÓN:  Se supervisará ef 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente convenio a través del Gestor del 

Procram2 Nacional de Electrónica. Telecomunicaciones e Informática por parte de Colciencias 
o quien hagas sus veces y por parte del FONTIC actuará el Director de Políticas y Desarrollo 
de TI y la Directora de Gobierno en Línea o las personas que designe por escrito !a Viceministra 

011/  General del MINTIC. En desarrollo de su función, el supervisor cumplirá. en especial lo siguiente: 
1. Atender el desarrollo de la ejecución del convenio. 2. Comunicar en forma oportuna las 
circunstanc as que afecten el normal desarrollo del convenio 3. Elaborar técnica y oportunamente 
las actas y/o constancias recueridas para el cumplimiento y eficaz ejecución del convenio.  4. 
Comunicar er forma oportuna la ocurrencia de hechos constitutivos ae mora o incumplimiento por 
parte de las entidades firmantes. 5. Venficar que las entidades frmantes efectúen el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo Parágrafo: El Supervisor 
designado por COLCIENCIAS podrá ser variado por la Dirección General de COLCIENCIAS, 
según lo establecido en la Resolución N 303 de 2013 OCTAVA. COMITÉ TÉCNICO:  Se 
conformará un Comité Técnico del cual harán parte: (i) por parte Colciencias, el Gestor del 
Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática o su delegado, 
delegación que ceberá constar por escrito, y (ii) por parte del FONTIC, Un asesor de la 
Dirección de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de Información y Un asesor de la Dirección 
de Gobierno en Línea o sus de'egados Este Comité tendrá las siguientes funciones: (i) Diseñar 
e implementar el plan operativo necesario para la ejecución del convenio. (ii) Definir y hacer 
seguimiento de la ejecución de convocatorias y su proceso de elegibilidad. (iii) Definir y hacer 
seguimiento del presupuesto y su ejecución. (iv) Realizar y hacer seguimiento a los convenios y 
contratos que se celebren en el marco de este convenio. (y) Velar de manera conjunta que se 

110  cumpla lo acordado por las partes del convenio. (vi) Impartir las directrices y recomendaciones 
necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio. (vii) Estudiar los informes técnicas, 
administrativos y financieros sobre la ejecución del convenio cuando a esto haya lugar, para el 
mejoramiento de la ejecución del mismo (viii) Servir como espacio de discusión y debate de los 
asuntos que sean abordados para el desarrollo del convenio. así como ser la instancia inicial 
para la resolución de las controversias que puedan llegar a presentarse. (ix) Las demás 
necesarias para el óptimo cumplimiento de sus funciones. PARÁGRAFO: El comité se reunirá 
como minimo una vez al mes. estas reuniones constaran en actas NOVENA.- PROPIEDAD  
INTELECTUAL:  Las partes acuerdan que los derechos de autor se regirán por lo estipulado en 
el articulo 31 de la Ley 1450 de 2011, en todo caso, el manejo y titularidad de los resultados 
obtenidos y los derechos de propiedad intelectual que se llegaren a generar serán definidos en 
los contratos y/o convenios derivados de la ejecución de este convenio. DÉCIMA.- EXCLUSIÓN  
DE RELACION LABORAL:  COLCIENCIAS, FONTIC y LA FIDUCIARIA como vocera del 
FONDO, manifiestan que entre estas entidades no ex'ste ningún vínculo de tipo laboral  y por 
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tanto ninguna de ellas tendrá relación de trabajo alguna con el personal que la otra parte 
firmante del convenio asigne para el cumplimiento y ejecución de sus obligaciones en este 
convenio. DÉCIMA PRIMERA.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD.  No existirá ningún tipo de 
solidaridad entre :as partes del presente convenio, pues cada una responderá por las 
obligaciones que especificamente asume en virtud del mismo. DÉCIMA SEGUNDA.-
PRORROGAS Y MODIFICACIONES:  En caso de ser necesario adicionar el valor de los 
aportes del ccnvenio, prorrogar su plazo de ejecución o realizar cualquier cambio a su texto, se 
hará mediante un documento escrito firmado por las partes a través de sus representantes 
legales. DÉCIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Cualquier diferencia que 
surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente 
convenio y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su 
etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionará primero por las partes, 
mediante arreg!o directo, la cual tendrá una duración de treinta (30) días hábiles. En caso de no 
11e9ar a un acuerdo, las partes convienen solucionarla por 'a vía de la conciliación prejudicial 
DECIMA CUARTA-CESIÓN:  Este convenio no podrá cederse ni en todo, ni en parte sin el 
previo consentimiento expreso y por escrito de COLCIENCIAS y EL FONTIC quien se reserva 
las razones que tenga para negar 'a autorización de la cesión. PARAGRAFO 1: Vencido el plazo de 
ejecución del contrato de fiducia mercantil No 623 de 2009 y previa instrucción del 
Fideicomitente, LA FIDUCIARIA como vocera del FONDO cederá su posición contractual en el 
presente contrato derivado, a quien este designe. Las entidades firmantes manifiestan su 
ccnocimiento y aceptación de lo anterior. con 'a firma del presente documento. DÉCIMA 
QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN:  Este convenio se podrá dar por terminado por la 
ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes. 2. Por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes. 3. Por vencimiento del 
p:azo de ejecución previsto en la cláusula quinta o el de una de sus prórrogas, si las tuviere. •  PARÁGRAFO.- Sin perjuicio de lo anterior, el presente convenio especial de cooperación no 
terminará hasta tanto no se terminen y liquiden los convenios especiales de cooperación y 
contratos, suscritos en desarrollo ce este DÉCIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN:  Una vez 
culmnado el p:azo de ejecución del convenio o cumplido el objeto del mismo o en el evento de 
presentarse alguna de las causales consignadas en la cláusula anterior, se procederá a su 
liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes. DÉCIMA SÉPTIMA,- DOCUMENTOS: 
Forman parte del presente convenio los siguientes documentos: 1. Antecedentes y/o justificación 
para la elaboración del convenio. 2. El memorando de solicitud para la elaboración del convenio 
de COLCIENCIAS y el estudio previo de' FONTIC. 3. Las prórrogas y modificaciones que se 
suscriban por escrito entre las partes. 4. Las decisiones tomadas por Ics miembros del Comité 
que consten en actas debidamente firmadas DÉCIMA OCTAVA.- 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 
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de incumplimiento y dará derecho a las partes para dar por terminado el presente convenio en 
el momento en aue se verifique tal inexactitud. Se deja constancia que para la fecha de firma 
del presente convenio se ha consultado el "Boletín de Responsables Fiscales" vigente y se 
consultaron los antecedentes disciplinarios en Procuraduría General de la Nación, con base en 
lo ordenado por la Ley 610 de 2000, y que ro se encontró a las entidades firmantes del 
convenio o a los representantes lega:es de las mismas. DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIO: 
COLCIENCIAS: Carrera 7 B Bis No 132-28, Fax 6251788 PBX 6258480, Bogotá. D.0 y para el 

111, 
 

FONTIC  y LA FIDUCIARIA se tendrán el consignado en el memorando de solicitud de 
elaboración de convenio. VIGÉSIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO:  El convenio se rige por las 
disposiciones especiales vigentes en particular las consagradas por la Ley 1286 de 2009, los 
articulos vigentes de los Decretos 393 y 591 de 1991, y en lo no establecido en ellas por la Ley 
80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. VIGÉSIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE  
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  El presente convenio se perfecciona con la firma de 
las partes ;  y para su ejecución requiere el Registro Presupuestal. VIGÉSIMA SEGUNDA.-
MANIFESTACIÓN:  Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del texto del presente convenio, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo 
consignado y manifestado. Para constancia se firma, a los 
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