
 

COMPLEMENTO ANEXO 4 - PRODUCTOS Y ENTREGABLES PARA EFECTOS 

DE ACREDITAR PRODUCTOS DE CTEI EN BENEFICIO DEL DEPARTAMENTO 

A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTÁ PRESENTANDO A LA CONVOCATORIA 

 

PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO 

PRODUCTO ENTREGABLE 
Tener un artículo de investigación 
publicado o aceptado para 
publicación en revistas científicas 
especializadas de categoría A1, A2, 
B y C. 

Primera página del artículo publicado donde se 
evidencie: Nombre de la revista, título del artículo, 
autores, año, mes, volumen, volumen, ISSN. 

Tener un (1) libro resultado de 
investigación categoría LIB_A1 

Carátula del libro donde se evidencie: título del libro, 
ISBN, fecha de publicación, autores, editorial, lugar 
de la publicación. 

Tener un (1) capítulo de libro 
resultado de investigación en libro 
categoría LIB_A1 

Carátula e índice del libro donde se evidencie: Título 
del libro, título del capítulo, ISBN del libro en el que 
está incluido el capítulo, fecha de publicación, autor 
(es), editorial y lugar de publicación. 

Participar en procesos de 
patentamiento o licenciamiento de 
productos. 

Certificado firmado por la entidad, indicando la 
participación en el proceso de patentamiento o 
licenciamiento de productos, número de la patente, 
título de la patente, titular, año de obtención, gaceta 
industrial de publicación.  

Participar en procesos de 
obtención de nuevas variedades 
vegetales, razas animales o 
mejoramiento de razas. 

Certificado firmado por la entidad, indicando la 
participación en el proceso de obtención de la nueva 
variedad vegetal o raza animal, o la raza mejorada, 
autor, fecha, estado de la solicitud (en proceso u 
obtenida). 

Obras o productos de 
investigación creación en artes, 
arquitectura y diseño 

Título, fechas de creación y selección, naturaleza de 
la obra, área de conocimiento y especialización. 
Título del proyecto registrado del cual se deriva la 
creación. Existencia de soportes de la creación en 
repositorio (de la institución que avala el producto). 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
 

PRODUCTO ENTREGABLE 

Un (1) producto, de una de las siguientes 
actividades: diseño industrial, esquema de 
circuito integrado, software con registro 
internacional o prototipo industrial o signos 
distintivos con propiedad intelectual 

Nombre de la entidad donde se generó el 
producto, indicando el nombre del 
producto, la actividad utilizada, tipo de 
producto, fecha de la creación del 
producto. Certificado de la entidad o 
institución que emitió el producto, 
indicando la participación del beneficiario en 
su construcción. 

Crear una empresa para la prestación de 
servicios en gestión de la innovación. 

Certificado de la cámara de comercio 
actualizada dentro del periodo de 
condonación, registro mercantil, Rut. 
Certificación institucional describiendo el 
campo tecnológico de las empresas 
creadas. 

Creación y puesta en marcha de una (1) 
empresa de base tecnológica (spin-off o 
start-up), industrias creativas y culturales, 
en Colombia 

Certificado de existencia y representación 
legal expedida por la cámara de comercio o 
entidad acreditada para ello, donde se 
indique que la empresa fue creada dentro 
del Periodo de Condonación del 
beneficiario, registro mercantil, Rut. 
Nombre de la Empresa. Certificación 
institucional describiendo el campo 
tecnológico de las empresas creadas. 

Hacer investigación aplicada en laboratorio 
o planta piloto para generar nuevos 
productos, procesos y/o servicios 
destinados al mercado nacional o 
internacional en todos los sectores. 

Certificado firmado por la entidad, 
indicando la investigación realizada, el 
nombre del laboratorio o planta piloto, 
nombre del producto generado, proceso o 
servicio, a que mercado está destinado y el 
sector, fecha cuando se realizó la 
investigación. 

Realizar investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 

Certificado firmado por la entidad, 
indicando el nombre de la investigación que 
generó nuevas tecnologías, fecha cuando se 
realizó la investigación. 

Desarrollar nuevos servicios tecnológicos 
que mejoren la productividad o 
competitividad del sector empresarial 
colombiano. 

Certificado realizado por la entidad, 
indicando el nombre de los servicios 
tecnológicos que mejoren la productividad 
o competitividad del sector empresarial, 
fecha cuando se desarrolló el servicio(s). 
 
 



Investigar, desarrollar, demostrar y/o 
implementar nuevos modelos o sistemas de 
innovación, comercialización y organización 
empresarial. 

Certificado realizado por la entidad, donde 
indique la investigación de los nuevos 
modelos o sistemas de comercialización y 
organización empresarial, fecha cuando se 
desarrolló la investigación. 

Desarrollar y aplicar actividades para la 
transferencia de conocimiento. 

Certificado realizado por la entidad, donde 
indique el desarrollo y la aplicación de 
actividades realizadas para la transferencia 
del conocimiento, fecha cuando se 
desarrolló la actividad. 

Concebir y diseñar un departamento de 
investigación y desarrollo (I+D) 

Certificado de la entidad indicando que 
realizó y diseñó un departamento de I+D, 
fecha cuando se desarrolló, nombre del 
departamento. Fotocopia del registro del 
departamento emitido por el ente 
correspondiente. 

Participar en el diseño o implementación de 
una (1) ley, política pública, guías de práctica 
clínica, regulación o norma emitida en 
Colombia 

Certificado de la entidad que emitió la 
reglamentación o normatividad, país, 
ciudad, título, fecha de 
publicación/implementación tipo de 
regulación, ámbito, norma, reglamento o 
legislación. Certificado de la entidad o 
institución que emitió el producto, 
indicando la participación del beneficiario en 
su construcción. 

Acuerdos de licencia para la explotación de 
obras protegidas por derecho de autor. 

Nombre de la obra, institución u 
organización que tiene la licencia, fecha de 
otorgamiento de la licencia, ciudad, país, 
número de registro en la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, Proyecto 
de creación o investigación/creación 
registrado del cual se deriva. Si cuenta con 
contrato para la explotación o 
comercialización del producto registrar 
fecha, ciudad, y país de celebración del 
contrato. 

Hacer prospección tecnológica o de 
inteligencia de negocios de tecnología. 

Certificado de la entidad indicando qué tipo 
de prospección tecnológica o de inteligencia 
de negocio de tecnología realizó, fecha 
cuando se desarrolló. 

 

 

 



PRODUCTOS DE APROPIACIÓN SOCIAL  
Y CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
PRODUCTO ENTREGABLE 

Ser investigador principal de un 
proyecto de investigación de CTeI que 

cuente con participación ciudadana. 

Certificación de la entidad donde se adelante el 
proyecto que indique título del proyecto de 
investigación, fecha de inicio, investigador 
principal, nombre de la o comunidades 
participantes, instituciones o entidades 
vinculadas al proyecto 

Liderar dos (2) espacios de 
participación ciudadana en CTeI 

Certificación de la entidad que organice el 
evento que indique nombre del espacio/evento 
de participación ciudadana, fecha de inicio, líder, 
investigadores participantes, nombre de la 
comunidad o comunidades participantes, 
institución o entidades vinculadas 

Dos (2) productos de alguna de las 
siguientes actividades de generación 
de contenidos: Libro o artículo de 

divulgación, cartilla o manual, 
contenidos multimedia, contenidos 

virtuales. 

Nombre de la entidad donde se generó el 
producto, indicando el nombre del producto, la 
actividad utilizada, tipo de producto, fecha de la 
creación del producto. Certificado de la entidad 
o institución que emitió el producto, indicando la 
participación del beneficiario en su construcción. 

Organizar dos (2) eventos científicos 

Certificado con nombre de evento, fecha de 
inicio y finalización, nombre de participante (s) u 
organizador (es); participantes, instituciones o 
entidades gestionadoras o patrocinadoras. 

Tener tres (3) documentos de trabajo 
(working paper) 

Título del documento, autor (es), año en que se 
elaboró el documento, instituciones vinculadas 
en la realización del documento, página web (del 
working paper) o DOI en donde se encuentra 
publicado el documento (si la tiene). 

Edición de dos (2) libros resultado de 
investigación o revistas científicas 

Título de la revista o título del libro, ISSN o ISBN, 
nombre del editor, fecha en la cual fue editor, 
año de publicación. Página web de la revista o del 
libro. 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO 

PRODUCTO ENTREGABLE 

Participar en la creación de un 
programa de maestría nacional según 
los requerimientos del Ministerio de 
Educación Nacional 

Certificado firmado por la entidad donde se 
imparte el programa, indicando que participó en 
la creación, nombre del programa, facultad, 
código SNIES, identificación del acto 
administrativo, número y fecha del acto 
administrativo. Fotocopia del acto administrativo 
de creación del programa. 

Participar en procesos de 
acreditación nacional e internacional 
de programas de maestría ofertados 
en Colombia y registrado en el SNIES 

Certificado firmado por la entidad donde se 
imparte el programa, indicando que participó en 
el proceso de acreditación nacional e internacional 
del programa ofertado, nombre del programa, 
facultad, código SNIES, identificación del acto 
administrativo de acreditación, número y fecha del 
acto administrativo. Fotocopia del acto 
administrativo de acreditación del programa. 

Participar en la acreditación 
internacional de laboratorios 
destinados a prestar servicios de CTI. 

Certificado firmado por la entidad, indicando la 
participación en la acreditación, nombre del 
laboratorio, actividades del laboratorio, fecha de 
la participación. Fotocopia del registro de la 
acreditación del laboratorio o su equivalente. 

Ser par evaluador de COLCIENCIAS 
y haber participado mínimo en la 
evaluación de dos (2) proyectos de 
investigación. 

Certificado expedido por la entidad que adelante 
el proceso de evaluación que evidencie que el 
beneficiario es par evaluador reconocido por 
COLCIENCIAS y nombre de los proyectos, no. 
de convocatoria de las cuales ha sido evaluador, 
fecha. 

Ser jurado de una (1) tesis de maestría 
o pregrado. 

Certificado firmado por la entidad, indicando la 
calidad de jurado de tesis, nombre de la tesis, del 
estudiante, fecha cuando fue jurado, nombre del 
programa, nivel de estudio. Fotocopia del acta de 
sustentación y aprobación de la tesis. 

Dirigir o co-dirigir al menos una (1) 
tesis de maestría o pregrado. 

Certificado firmado por la entidad, indicando que 
dirigió o codirigió la tesis, nombre de la tesis, del 
estudiante, institución, fecha cuando fue dirigida. 
Fotocopia del acta de sustentación y aprobación 
de la tesis. 

 


