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ANEXO No. 1  

NORMAS Y CONCEPTOS DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

El objeto del Fondo de CTeI-SGR definido en el art. 29, Ley 1530 de 2012 es el siguiente: “Incrementar la 

capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos 

que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo 

y en la sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al 

crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población”. 

 

Un proyecto es de impacto regional si se considera según  los términos del art. 155 de la Ley 1530 de 

2012: “Entiéndase por proyecto de impacto regional aquel que incida en más de un departamento de los 

que integren una región o diferentes regiones, así como el que beneficie a un conjunto significativo de 

municipios de un mismo departamento, y que por su naturaleza influya positivamente en el desarrollo de 

los mismos”. 

 

LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 

 

1. Decreto Ley 393 de febrero 8 de 1991.- Artículo 2. - Por el cual se dictan normas sobre asociación 

para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.  

https://www.colciencias.gov.co/node/265  

 

2. Decreto-ley 591 de febrero 26 de 1991.- Artículo 2. - Por el cual se regulan las modalidades 

específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas 

http://www.colciencias.gov.co/normatividad/decreto-591-de-1991 

 

3. Ley 1286 de enero 26 de 2009.- Artículo 18. por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma 

a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/251 

 

4. Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación de Putumayo 

mailto:itputumayo@itp.edu.co
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