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El  propósito  de  la  presente  Directiva,  es  presentar los  lineamientos  en  pos
de   promover   la   investigación   científica,   formativa   y   aplicada   dentro   de
dependencias, y unidades del  Ejército  Nacional de Colombia enmarcado en
la transformación del  Ejército del futuro.

Se plantean  los lineamientos para los proyectos de investigación,  desarrollo
tecnológico  e  innovación,  propios  y/o  en  coordinación,  con  las  diferentes
instancias   del   Sistema   de   Ciencia   y   Tecnología   del   Ejército   Nacional
(SICTE),  la  creación  de  alianzas  estratégicas,  Ia  producción  y  difusión  de
los    diferentes    desarrollos    de    los    programas    y    proyectos    científico
tecnológicos  de  la  Fuerza,  con  el  fin  de  ofrecer  estos  en  respuesta  a  las
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necesidades  en  los  teatros  de  operación  del  Ejército  Nacional  presentes  y
futuros.

Se  defienden   las  etapas  desde  su  concepción   hasta  la  conclusión,  que
deben   realizar   los   proyectos   de   lnvestigación,   Desarrollo   e   lnnovación
(l+D+i),  para  verificar  su  viabilidad  con  el  propósito  de  dar  cumplimiento  al
objetivo propuesto.

8.       Referencias

8.  Ley   1286   de  2009   "Por  la   cual   se   modifica   la   Ley   29   de   1990,   se
transforma  a  Colciencias en  Departamento Administrativo,  se fohalece el
Sistema  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  lnnovación  en  Colombia  y se
dictan otras disposiciones".

9.  Decreto   Ley   591   de   1991   "Por   el   cual   se   regulan   las   modalidades
específicas    de    contratos    de    fomento    de    actividades    científicas    y
tecnológicas"  (Derogado  por la  Ley 80  de  1993,  ariículo  81,  a  excepción
de los ariículos 2,  8,  9,17 y  19).
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10.  Decreto 410 de 1971  "Por el cual se expide el Código de Comercio".

11.  Decreto 393 de  1991  "Por el cual se dictan normas sobre asociación para
actividades   científicas   y   tecnológicas,    proyectos   de   investigación   y
creación de tecnologías".

12.     Decreto  1066  de  2015  "Por  medio  del  cual  se  expide  el  Decreto  Único
Reglamentario del SectorAdministrativo del  lnterior".

13.     Decreto No,1075 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación"

14.     Resolución  coLCIENCIAS  No.  01
el  procedimiento  para  la  calific
de   investigación   científica,
normas complementarias".

15.     Resolución  coLCIE
nueva  denominaci
Nacionales   de
programa y s

16.       Resoluci
Resol

17.     Disposición 0. 030 del

10 "Por la cual  se establece
ter de  los  proyectos  como

innovación   y   se   dictan

"Por la cual se establece la

s  Consejos  de  los  Programas
lnnovación,   se   crea   un   nuevo

0143  del  2017,"  Por la  cual  se  deroga  la
e  regula  1o  relativo  al  reconocimiento  de  los

tigaci6n,   Centros  de   Desarrollo  Tecnológico,
Productividad,  Centros  de  Ciencia  y  Unidades

17 de junio de 2002 "Por la cual se  reglamentan
los  Distintivos  Militares del  Ejército Nacional".

18.     Disposición  No.  030  del  26  de  agosto  de  2010  "Creación  Dirección  de
Ciencia y Tecnología del  Ejército Nacional Colombia".

19.     Disposición  No.  0004 del  26 febrero  de  2016 "Por la  cual  se  reestructura
el  Ejército  Nacional,  se  aprueban  sus  Tablas  de  Organización  y  Equipo
(TOE) y se dictan otras disposiciones".
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20.     Disposición  No.000005  del  12  de  marzo  de  2018  "Por  la  cual  se  crea  la
Dirección    Gestión    Logística    y    la    Dirección    Sistema    de    Ciencia    y
Tecnología  del  Ejército,  orgánicas  del  Comando  de  Apoyo  Tecnológico
del  Ejército  Nacional  (COATE)  al  tiempo  que  se  reorganiza  el  mismo,  se
aprueban  sus  tablas  de  Organización  y  Equipo  TOE  y  se  dictan  otras
disposiciones".

21.     Manual   Fundamental  del   Ejército   MFE   1.0  "EI   Ejército",   septiembre  de
2017'

22.     Manual   Fundamental  del   Ejército   MF
2017.

23.     Directiva   Ministerial   019   del   3

propiedad  intelectual y transf

24.     Directiva permanente N
planeamiento de rec
la  nación - Política
provenientes   d
Ejército Nacio

25.     Directiva  pe

tecnol

"Doctrina'',  septiembre  de

re  del   2008   "Políticas  de

mientos generales para el
e al  presupuesto general de

trial y social - Offset -Apoyos
nvenios   de   colaboración   en   el

I 23 de febrero de 2009 "Políticas para el
ación  del  Sistema  de  Ciencia,  Tecnología  e

te  No.  036  del  30  noviembre  de  2011   "Lineamientos
protección,   uso  y  explotación   de   los   derechos   de
il del  Ministerio de  Defensa  Nacional".

27.     Directiva  Permanente  No.  20110000130793  del   10  de  agosto  de  2011
"Fortalecer la ciencia y tecnología conjunta de las Fuerzas Militares".

28.     Directiva  Permanente  No.  20110000174941   del  22  de  agosto  de  2011
"Forialecimiento de Semilleros de lnvestigación".

29.     Directiva  Permanente  No.  008  del  05  de  mayo  de  2013  "Lineamientos
Ministeriales para  las actividades de  Ciencia, Tecnología e  lnnovación  en
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el sector Defensa y Seguridad".

ÓN

30.     Plan  Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Prosperidad para todos".

31.     Plan  Estratégico del Ejército Nacional 2015 -2018.
32.     Política  Ministerial  de 2011,  de "Ciencia,  Tecnología  e  lnnovación  para  el

Sector Defensa y Seguridad''.

33.     Acuerdo  No.  01   del  01   de  junio  de  2011   "Por  medio  del  cual  se  dictan
tipologías  de  proyectos  de  carácter  científico,  tecnológico  e  innovación
mediante  las  que  se  clasifican  los  p
Nacional de Beneficios Tributarios d

34.     Documento   CONPES   No.   35
Nacional de Ciencia, Tecnolo

tos  calificados  por  el  Consejo
a, Tecnología e innovación"

abril   de   2009.    "Política

35.     Documento   N°   1602   COLCIENCIAS   diciembre   de   2016.   "Política   de
Actores   del   Sistema   Nacional   de   Ciencia,   Tecnología   e   lnnovación   -
SNCTel".   Actores   del    Sistema    Nacional    de    Ciencia,    Tecnología    e
lnnovación Ado

36.     Objetivos

``Colombia

tada mediante Resolución No.1473 de 2016

No.    4    y    6.     Garantizar    las
Fa    la    defensa    nacional    y    desarrollar
integral  -  articular  la  gestión   institucional

a el  Planeamiento  estratégico,  la  optimización
tecnológico y proyección de la Fuerza

Fomento  a  la  lnvestigación  y  la  lnnovación  de  2008
y Siembra Futuro".

38.     Política  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  lnnovación.  Documento  3582
del 27 de abril de 2008.

C.       Vigencia

A pariir de la fecha de su expedición,  la  presente  Directiva deja sin vigencia
la Directiva  Permanente No. 01162 del 2016.
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11.        lNFORMACIÓN

A.      Antecedentes

1.       En   los   últimos   años,   el   país,   a   través   del   Gobierno   Nacional,   el
Congreso  de  la  República  y  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  le  ha
dado  especial  importancia  a  la  ciencia  y  la  tecnología,  generando  el
CONPES  3582  del  27  de  abril  del  2009 y  la  Ley  1286  del  2009,  cuyo
objetivo   general   es   fortalecer   el   Sistema   Nacional   de   Ciencia   y
Tecnología   de   la   Nación   y   a   Colciencias,   para   lograr   un   modelo
productivo   sustentado  en   la   cienci
denotando con ello la imporiancia

2.       Siguiendo  los  lineamientos
encuentran    las    directric
Nacional   de   Ciencia,   T
COLCIENCIAS    se
lnvestigación  el  D
que mediante  la
el    estatus
participacié
asignació

4.         EI   Min

a   tecnología   y   la   innovación,
se le concede al tema.

del   Gobierno   Nacional,   se
consolidar    un    Sistema
ión    (SNCTl);    asimismo
3rente    máximo    en     la

nnovación  l+D+i,  en  viriud  a
}ia y Tecnología  se  le  otorgó

Aü'ministrativo,     posibilitándole     una
usiones   de   gobierno   y   una   mayor

epartamento   Administrativo    de    Ciencia,
(COLCIENCIAS),  obliga  a  que  las  políticas  y
de    l+D+i    en    el    Ejército    Nacional,    estén

te departamento administrativo

e  Defensa  Nacional  atendiendo  la  Política  Nacional  de
Ciencia  y Tecnología,  plantea  mediante  Directiva  Permanente  No.  05
del  23  de  febrero  de  2009  "Políticas  para  el  Fomento,   Desarrollo  e
lntegración   del   Sistema   de   Ciencia,   Tecnología   e   lnnovación   del
Sector  Defensa".   En  cumplimiento  de  estas  directrices  el  Comando
General   de   las   Fuerzas   Militares   imparte   órdenes   a   través   de   la
Directiva  Permanente  No.  20110000130793/CGFM-JEMC-JEEDC  del
10  de  agosto  de  2011  "Fortalecer  la  ciencia  y  tecnología  conjunta  de
las  Fuerzas  Militares".
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5.       Los  retos  que  tendrá  que  enfrentar  el  Ejército  del  Futuro  luego  de  la
victoria   militar   acaecida   tras   50   años   de   guerra,   necesariamente
tendrán  que  ir  de  la  mano  con  un  diseño  metodológico  riguroso  que
permita   una   base   sólida   para   los   lineamientos   proyectados   en   la
evolución   de   la   institución   y   basados   en   ellos,   crecer   de   forma
exponencial de la mano de la gestión del conocimiento y la experiencia
vivida por los integrantes de la fuerza durante el conflicto.

6.       EI  Comando  del  Ejército  Nacional,  consciente  de  la  imporiancia  que
aportará   a   los  retos  del  futuro  con   los   procesos  de   lnvestigación,
lnnovación   y  Desarrollo,   ha   incluid
institución,  la  estructura  más
de la  Fuerza para la gestión del
experiencia,  en  soiuciones  in7@h#
solventar   nuestras    nece
transferencia  tecnológic
producto de la investi

7.        EI   Ejército   Naci
tecnología  y
destacand
y  la form

8.        EI  Coman

la  evolución   histórica  de  la
ida  que  ha  existido  al  interior
nto y la transformación de  la

ra  el  Ejército  que  permitan
ales    proyectadas   a    la

de  bienes  y  servicios

entendido   que   la   ciencia,   la
nciales  para  el  Sector  Defensa,

tecnología en la estructura de Fuerza
guerras y los conflictos.  De  ahí que  los

manente  búsqueda  de  soluciones  a  sus
e  defensa  y  seguridad.  Contar  con  estas
iite  alcanzar  independencia  estratégica,  de

la  ciencia,   la  tecnología  y  la  innovación  en  la

el  Ejército  Nacional,  en  uso de  sus facultades  legales y
especiales  que  le  confiere  el Artículo  29  del  Decreto  No.1512  del  11
de   agosto   del   2000,   dispone   crear   y   activar   en   la   Jefatura   de
Educación  y  Doctrina  la  Dirección  de  Ciencia  y  Tecnología  (DITEC),
mediante disposición No. 030 del 26 de agosto del 2009.  Precisando el
Sistema   de   Ciencia   y   Tecnología   de   la   Fuerza,   como   punto   de
encuentro   y   de   enlace   entre   el   Sistema   Nacional   de   Ciencia   y
Tecnología    (SNCTl),    en    cabeza   de   COLCIENCIAS   y   el    Ejército
Nacional  para el desarrollo de la (l+D+i) al  interior de la  institución.
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9.       EI  Comando  del  Ejército  Nacional,  mediante  Disposición  No.  0004  del
26  de  febrero  del  2016,  aprobada  por  el  Comando  General  de  las
Fuerzas   Militares   mediante   Disposición   No.   011   de   2016   del   7   de
marzo   de   2016   y   por   el   Ministerio   de   Defensa   Nacional   con   la
Resolución  No.  3402  del  28  de  abril  de  2016,  reestructura  el  Ejército
Nacional  y  aprueba  sus Tablas  de  Organización  y  Equipo,  generando
la transformación organizacional del Ejército de Colombia.

10.     Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  Comando  del  Ejército  Nacional  de
Colombia  ha  incorporado  la  ciencia  y  la  tecnología  en  sus  objetivos
estratégicos en el macroproceso de
el desarrollo de instrumentos de 1

11.     Unificar  en   las   Escuelas   d
criterios  para  la  organizaci
los procesos de acred

8.      Generalidades

1.        Para   la   Fuer
definido  p
(SICTE)

yo,  para  la defensa  nacional y
a integral

del   Ejército   Nacional   los
as  de  lnvestigación,  para

1   camino   en   este   sentido   está
un  Sistema  de  Ciencia  y Tecnología

el   Sistema   de   Orden   Nacional,   que
as  y adaptadas  al  campo  militar con  el

uerdo    con    los   estándares    nacionales   e
ad científica dentro de  la  institución.

iencia  y Tecnología  para  la  Fuerza:  Teniendo  como
de  un  Ejército  del  futuro  sostenible  e  innovador,  a

continuación,  se  relacionan  los tópicos de  relevancia  sobre  los  cuales
finalmente  se  centrarán  los  esfuerzos   investigativos  en  aras  de  su
solución  para  la  Fuerza  que  podrán  ser trasversales  a  la  comunidad
civil.

a.  Atención, tratamiento y manejo de enfermedades tropicales.
b.  Estudios  de  investigación  en  temas  sociales  y  su   impacto  en   la

estrategia.
c.  Empleo  de  nuevos  materiales  y  técnicas  constructivas  amigables

con el medio ambiente en el área operacional.
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d.  Capacitación   y   entrenamiento   calificado   para   el   personal   de   la
Fuerza,  que genere conocimiento y promueva el  desarrollo de  CTel
en programas de pregrado, y postgrado.

e.  Desarrollo de  nuevos y  mejores  métodos  de  movilidad  y transporte
de personal y material de intendencia.

f.   Desarrollo    de    sistemas    y    dispositivos    para    la    inteligencia    y
contrainteligencia.

g.  Desarrollo de métodos de la Guerra Cibernética,
h.Aplicación    de    la    Nanotecnología    a    usos    en    la    inteligencia,

contrainteligencia, acciones ofensivas y salud.
i.    Desarrollo  de  aplicaciones  basad

Aumentada.
j.    Utilización   de   herramientas

data.  Small data)
Desarrollo de sistemas
Desarrollo de sistema

m.Uso    de    nuevos
elementos para

n.  Desarrollo de
o.  Desarrollo

diseños,
p.  Vigilan

On

n  Realidad  Viriual  y  Realidad

redictivas  de  Analítica   (Big

n  lnteligencia Ariificial.
orte autónomos.
rrollo    de    uniformes    y

nes y conectividad.
basado   en   el   uso   de   nuevos

iales  y  tecnológicas  que  en  conjunto
socio   demográficos   y   problemáticas

para   labores  de  vigilancia,   reconocimiento,

gías aeroespaciales en  el  desarrollo de aplicaciones
a de la soberanía en todo el territorio nacional.

atención,  tratamiento  y  manejo  de  enfermedades  hipo
acústicas,  Iumbares,  onopédicas  y  demás  afecciones  sufridas  por
los integrantes de la Fuerza en el desarrollo de sus labores.

t,   Doctrina,  historia,  ciencias  militares  y  temas  afines  de  la  profesión
militar.

u.  lnvestigaciones   en   temas   que   generen   desarrollos   tecnológicos
encaminados a mejorar el bienestar del Soldado.
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111.       EJECUCION

A.       Misióngeneral

EI   Comando  del   Ejército   Nacional   actualiza  y   reorganiza   el   Sistema  de
Ciencia,  Tecnología e  lnnovación  para fundamentar,  direccionar y gestionar
todas  las  actividades  en  Ciencia  y  Tecnología  e  innovación  (C&T)  que  se
desarrollan  en  las  Unidades del  Ejército  como  respuesta  a  las  necesidades
operativas,    administrativas,    Iogísticas   y   académicas    que    propician    la

propiedad intelectual.

2) Gestionar   en   coordinación   con   el   Depanamento   de   Planeación
(CEDE5)  los  recursos de acuerdo con  los planes y necesidades del
SICTE, articulados con  la misión del  Ejército Nacional.

3) Verificar  y  efectuar  el  seguimiento  de  la  ejecución  de  los  recursos
gestionados a  nivel  interno y externo en  los diferentes proyectos de
l+D+i  al  SICTE.
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4)  Facilitar  que   todas   las   instancias   de   l+D+i   del   Ejército   Nacional
estén   articuladas   y   en   constante   comunicación,   con   el   fin   de
propender    por    la    unidad    de    criterios    en    los    procesos    de
transferencia de tecnología y conocimiento que se adelantan.

5)  Efectuar el  proceso  de  otorgamiento  del  Distintivo  de  lnvestigación
Científica en  coordinación de  la  Dirección de Ciencia y Tecnología y
a   través   del   Cen.t.ro   de   Doctrina   del   Ejército,   avalando   a   los
candidatos  postulados  que  hayan   hecho  aportes  significativos  al
SICTE  y  conforme  a  los  requisitos  establecidos  en  la  Disposición
No.  030 de 2002.

6)  Desarrollar   actividades   de   c
seguimiento  en  l+D+i  a  la
de   la   ejecución   y   cu
compromisos estableci
de cooperación

7)  Estructurar  la
las    tecnol
instituci

ar

Ón,   organización,   gestión   y
y Unidades responsables
misiones   particulares   y
mecanismos y entornos

el  proceso de  protección  de
ser    salvaguardadas    por    la

operación  (OFFSET) teniendo en  cuenta
ntos para el cumplimiento y la aplicación de
Ón   industrial  y  social,  en  el  marco  de  las

bienes   y/o   servicios   de   defensa y   seguridad
jército  Nacional  emitido  en  la  Directiva  Permanente
2016 en todo lo referente a trasferencia de tecnología
ito,    previa    coordinación    entre    Depariamento    de

Planeación    CEDE5,    Dirección    de    Planeamiento    Presupuestal
(DIPAP) y Dirección de Ciencia y Tecnología (DITEC).

9)  Efectuar  acompañamiento  a  través  de  la  Dirección  de  Ciencia  y
Tecnología   (DITEC)   a   los   procesos   de   ingreso   al   Sistema   de
Aplicaciones  y  Procesos  (SAP)  los  bienes  tangibles  e  intangibles,
elementos    asociados    en    el    desarrollo    de    los    proyectos    de
investigación que se ejecutan en el Sistema de Ciencia y Tecnología
del   Ejército   Nacion-al   y   que   hayan   culminado   con   un   prototipo

HLEffiE§M#TMi§i±N
Fe en la causa
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funcional.

3.  Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas (JEMPP)

a.  Depariamento de Operaciones (CEDE3)

1) Actualizar  mediante   la   Dirección   de   Organización   (DIORG)   y  en
coordinación  con  el  Comando  de  Apoyo  Tecnológico  del   Ejército
Nacional  (COATE),  las Tablas de Organización y Equipo  (TOE)  para
la   estructuración   y  conformación   de   Centros   de   lnvestigación   y

cumplimiento  de  los  lineamientos  generales  para  el  planeamiento
de  recursos  con  origen  diferente  del   Presupuesto  General  de  la
Nación  -  Política  de  Cooperación  lndustrial  y  Social  -  OFFSET  -
apoyos     provenientes     de     otros     gobiernos     y     convenios     de
colaboración en el  Ejército Nacional.

HkEHJ5ñE§M#E#i5=iÉN
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c.  Depariamento de Comunicaciones (CEDE6)

1)  Designar  un  comité  de  apoyo  evaluador encargado  de  analizar  las
iniciativas   tecnológicas   de    ciencia   e    innovación    enfocadas    al
desarrollo de software y hardware,  buscando emitir un  concepto de
viabilidad desde el punto de vista misional del CEDE6.

2) Aprobar las adquisiciones de software y hardware requeridos por el
Ejército  Nacional  para  suplir  las  necesidades  que  van  a  surgir  en
vista a la transformación y profesionalización que se quiere alcanzar

4.  Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza (JEMGF)

a.  Comando de Personal (COPER)

1 )  Realizar el plan de traslados de acuerdo a los perfiles requeridos en
el  ámbito de  l+D+i y propiedad  intelectual  para el  mantenimiento de
la  TOE  establecida  y  aprobada  dentro  de  la  organización   de   la
Fuerza.

HiEJEñE§MffiEffi§i±N
Fe en la causa
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b.  Comando de Educación y Doctrina (CEDOC)

1)  Supervisar,  controlar y ejecutar el  desarrollo  de  las  actividades  con
relación   a   l+D+i   y   la   propiedad   intelectual   en   el   ámbito   de   la
investigación  científica,  por  intermedio  de  la  Dirección  de  Ciencia  y
Tecnología  (DITEC).

2) Articular  al  Centro  de  Educación   Militar  (CEMIL),  Centro  Nacional
de  Entrenamiento  (CENAE),   Escuela  Militar  de  Cadetes  "General
José   María   Córdova"   (ESMIC),    Escuela   Militar   de   Suboficiales

convenio   o   contrato   que   se   realice   en   temas   de   transferencia
tecnológica (offset).

6)  lmplementar bajo  la  coordinación  de  la  DIPTE y de acuerdo  con  los
requerimientos y necesidades de  los  miembros del  SICTE,  un  Plan
de    Capacitación    anual    en    temas   especializados    sobre    l+D+i,
transferencia   tecnológica,   gestión   del   conocimiento   y   propiedad
intelectual.

HHiññE§MflEprii§i±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
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7)  Dirección de Ciencia y Tecnología (DITEC)

a)   Efectuar  los  procesos  de  ingreso  al  Sistema  de Aplicaciones  y
Procesos (SAP) de los bienes tangibles e intangibles,  elementos
asociados en el desarrollo de los proyectos de investigación que
se  ejecutan  en  el  Sistema  de  Ciencia  y Tecnología  del  Ejército
Nacional y que hayan culminado con un prototipo funcional.

5.  Jefatura de Estado Mayor de Operaciones (JEMOP)

a,  Supervisar  el  cumplimiento  de  la  p
Unidades Operativas Mayores y M

b.  Coordinar con  las  Unidades
Tácticas,    que,    a   través
implementen   los   Banco
ejecución de l+D+i y

6.  Unidades Operativ

a.  Presentar
(DITEC)

nte  Directiva  por  parte  de  las

ores,  Menores y Unidades
iencia    y   tecnología,    se

ctos   para   la   difusión   y

Dirección   de   Ciencia   y  Tecnología
proyectos  de  investigación  que  sean

respectivo comitée  cada  Unidad,  con  su
ás diferentes convocatorias emitidas por esta

s de Coordinación

s  de  I+D+i  generados  a  partir  de  los  proyectos  de
investigación,    deberán    presentarse    por   conducto    de    la    DITEC    al
Comando  de  Apoyo  Tecnológico  del   Ejército  (COATE)  a  través  de  la
Dirección  de  Ciencia  y Tecnología  (DITEC),  para    efectuar  la  valoración
tecnológica,  la viabilidad para su escalamiento y el proceso de protección
de  la  propiedad  intelectual,  esto  con  el  fin  de  resguardar  la  gestión  de
conocimiento,  analizar  el  impacto  de  su  aplicación  a  nivel  estratégico  al
interior   de   la   Fuerza   y   que   corresponda   a   la   satisfacción   de   una
necesidad,  esto encaminado  al  fortalecimiento  logístico,  administrativo  y
operacional,  con  el  uso  intensivo  de  la  tecnología  en  cumplimiento  de  la

HiEÑjEñE§¡VffiiffikE+Fwii§i±N
Fe en la causa
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misión constitucional asignada.

2.   Las   unidades  que   requieran   la   creación,   e   inscripción   de   Grupos   de
lnvestigación  y  vinculación  de  lnvestigadores  en  la  red  ScienTl,  y  otras
redes  y  centros  internacionales  de  investigación,  deberán  contar  con  el
aval  del  Comando  de  Educación  y  Doctrina  y  la  Dirección  de  Ciencia  y
Tecnología del  Ejercito Nacional.

3.   Ninguna    unidad    podrá    inscribirse   como   avaladoras   de   Grupos   de
lnvestigación    ante    COLCIENCIAS,    toda   vez   que    esta   facultad    es

efectúen  actividades  de  l+D+i,  en  coordinación  con  la  DITEC,  deberán
presentar la  documentación  establecida  para  cada  uno  de  los  proyectos
en  sus  diferentes  etapas,  siguiendo  los  procédimientos  de  lnvestigación
institucional.

8.   Los  convenios  marco  de  cooperación  de  Ciencia  y  Tecnología  que  se
efectúen  con  entidades  académicas,  científicas  o  empresas  públicas  o
privadas, presentados por el COATE deben ser suscritos de acuerdo con
la    delegación    de    funciones    y    competencias    relacionadas    con    la
contratación que haga el  Ministerio de Defensa Nacional.

H±LEÑ+ffiE§r#TM1515M
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No, 26 -25 CAr\l
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www,eiército.mil.co,  correo electrónico:  iemDD®eiército.mil.co

;É``

H
__'         `.-)

o-g  ÍÍJF2m
J=_----

lí'1Net



CONTINUACIÓN

RESTRINGIDO

DIRECTIVA   PERMANENTE   No.   ®001

Pág,17 de 167

5  3         /201:é.!¥¡SabRGANizAcióN   y
FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN".

9.   Los  convenios específicos  de  Ciencia  y Tecnología  que  se efectúen  con
entidades académicas, científicas o empresas públicas o privadas, deben
contar con el aval del Director de Ciencia y Tecnología (DITEC).

10, Los proyectos de  lnvestigación,  Desarrollo e  lnvocación,  obras artísticas,
literarias y demás,  no pueden ser presentados en  espacios  nacionales o
internacionales ya  sean  estos ferias,  concursos,  convocatorias,  eventos,
o presentaciones sin el visto bueno del COATE y la  DITEC.

11.Los   estudiantes    becados   en    programas   de    posgrados    (maestrías,

(SICTE),    la    inscripción    de    proyectos   que    refieran    al    aumento   de
capacidades  con  impacto  estratégico  y  su  escalamiento  al  interior de  la
Fuerza.

IV.      DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

A.       Los recursos que se requieran para el cumplimiento de la presente Directiva
serán asumidos por cada Unidad ejecutora.

HEüffiE§M#HMiffl±M
Fe en la causa
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8.       Los  convenios  marco  de  cooperación  en  ciencia  y Tecnología  gestionados
a  través  del  COATE  y  en  coordinación  con  la   DITEC  mediante  alianzas
estratégicas    con    la    sinergia    (academia,    empresa,    estado)    para    su
suscripción  deben  seguir  los  lineamientos  establecidos  por el  Ministerio  de
Defensa  Nacional  mediante  la  resolución  por la  cual  delega  unas funciones
y competencias  relacionadas  con  la  contratación  de  bienes  y servicios  con
destino  al  Ministerio de  Defensa  Nacional,  a  las  Fuerzas  Militares,  por parie
del   señor  Comandante   del   Ejército   Nacional   de   Colombia,   mientras   se
mantenga la referida delega.ci`ón.

C.      Los   convenios   específicos   derivados   d
Ciencia  y  Tecnología  para  su  suscrip
tengan  la  delegación  de  com[
del   COATE-   DITEC   deben   aj
lineamientos establecidos por
resolución  por  la  cual  delega
con   la   contratación   de
Defensa Nacional, a la

D.       En   aras  proteg
unidades   de
cooperación en
deberán
acorde

E.       Los conven
Tecnología, d

la

s   marco   de   cooperación   en
r  parte  de  las  unidades  que
1  efecto,  previo  visto  bueno

mas  de   contratación,   los
sa  Nacional  mediante la

mpetencias relacionadas
n   destino   al   Ministerio   de

ctual  de  los  proyectos  de  todas  las
now   how,   los   convenios   marco   de

y sus convenios específicos derivados,
ivas    cláusulas    de    propiedad    intelectual

to que se suscriba,  las cuales deberán  tener
revia coordinación con la  DITEC.

icos derivados del marco de cooperación en Ciencia y
con el visto bueno de la DITEC

F.       Todos  los  aspectos  logísticos,  financieros,  administrativos  que  se  generen
en  el  cumplimiento  de  esta  directiva  se  deben  tramitar  de  acuerdo  a  las
normas legales vigentes.

General RICARDO GOMEZ N
Comandante del Ejército N

k!íEBM=iüÑE§MfflTo#Fm]M]§I±M
Fe en la causa
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ANEXO E.
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Organización y Funcionamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
Estructura Funcional del Sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército
Comités de Decisión.
ldentificación del Proceso y sus Actores.
Programa de lnvestigación del Ejército.
Proyectos de Ciencia, Tecnología e lnnovación (CTel).
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ANEXO G.      Definición de los roles de los panicipantes en el proyecto de cTel.
ANEXO H.     Presentación de proyectos ante el sICTE.
ANEXo l.       Convocatorias de proyectos.
ANEXO J.       Definición y procedimiento de Gestión de la lnformación.
ANEXO K.      Definición y procedimiento de Divulgación científica.
ANEXO L.      Definición y procedimiento para las Redes del conocimiento.
ANEXOM.     Definiciones     y     Procedimiento     para     la     Observación     y     Vigilancia

Tecnológica.
ANEXON.      Definición     y     Procedimiento     para     la     lmplementación     de     Nuevas

Tecnologías resultado de la  l+D+i.
de  Nuevas  Tecnologías  y

I-I±Ñ==§  MULTIMIS-l±l`I
NUE§TFIA M[§lÉIN E§ COLOMB]A
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ANEXO A

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

La  clave  del  éxito  del  sistema  de  Ciencia  y Tecnología  del  Ejército  Nacional  (SICTE),
radica en  la cohesión y direccionamiento funcional,  basado en el  reconocimiento de  la
estructura  en  la que  los esfuerzos dispersos no existen.  Por el  contrario,  las  políticas,
lineamientos y directrices  emitidas  por la  cúspide de  la  organización  representada  en
el  Comando de Apoyo Tecnológico del  Ejército  (COATE),  son  replicados  a  los  niveles
subordinados   pasando   por   la    Dirección   de   Cie
fundamental del proceso a nivel institucional.

CONCEPTO GENERAL

La  intención del  Segundo  Coman
un Sistema de Ciencia y Tecnol
lnvestigación,  el  Desarrollo
se apliquen según  los est
Ejército   como  genera
científicas y tecnoló

y   Tecnología    (DITEC),    eje

ional es la de contar con
ó'r de la Fuerza, para que la

Ón y la  Propiedad  lntelectual
ternacionales para constituir al

dinamizador  de  las  actividades

1990,  por la  cual  se  dictan  disposiciones para
ción   científica  y  el  desarrollo  tecnológico  y  se

lantea  la  implementación  de  la  política de desarrollo
donde se requiere poner en marcha un modelo en el

ia,    la   Tecnología   y   la    lnnovación,    basado   en    la
interoperabilidad,          tecnificación,          especialización,          profesionalismo,
coordinación  y  flexibilidad  de  la  fuerza  pública,  con  la  finalidad  de  generar
economías de medios y capacidades.

8.   EI  Comando del  Ejército  Nacional,  mediante  Disposición  No.  0004 del  26 de
febrero  del  2016,  reestructura  el  Ejército  Nacional  y  aprueba  sus  tablas  de
organización y equipo, generando  la evolución  organizacional del  Ejército de
Colombia,   por  tal   motivo  el   SICTE   se   reorganiza   para   potencializar  sus
capacidades.

É5ffiESM#Effl§I±N
Fe en la causa
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C.   Definiendo  así  la  hoja  de  ruta  del  tema  en  Ciencia,  Tecnología  e  lnnovación
(CTel)   para   el   país,   el   Ejército   Nacional   concentra   sus   esfuerzos   en   el
fomento,  pertinencia,  integración y divulgación  como eje fundamental  para el
desarrollo de  la  Fuerza y el  progreso del  país,  para ello emite las siguientes
políticas:

1.   Alinear  el   Sistema   de   Ciencia  y  Tecnología  e   lnnovación   del   Ejército
Nacional  de  Colombia,  con  la  Disposición  No.  0004 del  26 de febrero del
2016,   donde  se   reestructura  el   Ejército   Nacional  y  se   aprueban   sus
tablas de organización y equipo.

2.   Alinear     las     actividades     de     lnve
lnnovación  y  Propiedad  lntelectua
del  Ejército Nacional de Colom

3.   Promover la cooperación t
interinstitucionales,     utilizan
acuerdos    de    coop
dinamizar  la  trasfe
con el  Ejército

4.    El forialeci

5.   Diseñ

7.   Articular el

n,     Desarrollo    Tecnológico
ecesidades y oporiunidades

y alianzas estratégicas`1as    figuras    de    offset    o

o    una    herramienta    para
erna  hacia  áreas  relacionadas

uso intensivo de la tecnología.

planes    y    programas    en    Ciencia,
ra la  Fuerza.

ité Directivo de Ciencia y _Tecnología del  Ejército.

é Funcional de Ciencia y Tecnología del  Ejército

8.   Establecer los comités  Locales de  Ciencia y Tecnología de  las  Unidades
del  Ejército.

9.   Fomentar la sinergia Academia -Empresa -Estado.

10.Fomentar    la    formación    en     lnvestigación     Científica,     el     Desarrollo
Tecnológico y la  lnnovación.

HkÑ3ffiE§iw#Effl5iÉN
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www.eiército.mil.co,  correo electrónico:  iemDD@eLército.mil.co
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11.Promover  el  desarrollo  de  estrategias  regionales  para  el  impulso  de  la
Ciencia, Tecnología e  lnnovación (CTel) en  la Fuerza.

12.Fomentar la formación y aplicación de la normatividad que  regula el tema
de   Propiedad   lntelectual,   para   proteger  el   intelecto   humano   que   se
genera en la institución.

13.Forialecer' los  semilleros  y jóvenes  investigadores,  grupos  y  centros  de
investigación y centros de desarrollo tecnológico.

intangibles generados al interior de la  Fuerza

111.         SISTEMA DE CIENCIAY TECNOLOGÍA DEL EJÉRCITO NACIONAL (SICTE).

Es   el   ente   rector  de   la   actividad   investigativa   en   la   institución,   no   es   una
dependencia  en  particular,  es  la  sumatoria  de  los  distintos  esfuerzos  de  los
niveles jerárquicamente más altos de la Fuerza que se encargan de direccionar
las   iniciativas   de   lnvestigación,   Desarrollo,    lnnovación   (l+D+i)   y   Propiedad
lntelectual.   Es   importante   que   se   tenga   claridad   de   la   existencia   de   esta

fliEHJffiE5MfflEFril§l±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAr`l
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiéncito.mil.co,  correo electrónico:  iemDD®eiército.mil.co
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•             ``         ',t               -

instancia,  porque  el  conocer de forma  correcta  la  estructura  del  sistema,  es  lo
que  va  a  facilitar que  el  proceso  se  forialezca  y  siga  creciendo  como  hasta  el
momento se ha logrado,

En   contexto   este   articula   las   unidades   del   Ejército   Nacional   en   las   áreas
dedicadas   a   l+D+i,   Propiedad   lntelectual,   transferencia   de   conocimiento   y
tecnológica,  para  generar  soluciones  propias  con  el  propósito  de  atender  las
necesidades más sentidas de  la  Fuerza,  permitiendo que las capacidades de  la
institución  sean  cada  vez  más  fuertes  e  innovadoras,  proyectándose  como  el
principal  productor de  insumos  tecnológicos,  científicos  y de  innovación  para  el

•  ESCUELAS  Y  CENTROS  DE  INVESTIGACIÓN, SEMILLEROS

HhEñfiÑE5M#E#iÉ=i5N
Fe en ki causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
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A.  Dirección y Producción: Direccionamiento SICTE -COATE

Es   la   cabeza   visible   del   sistema   de   ciencia   y   tecnología,   gestiona   los
recursos   presupuestales,   direccionándolos   en   todos   sus   niveles   hasta
llevarlo  a  una  escalamiento  tecnológico  que  se  concadene  a  transferencia
tecnológica  y  de  conocimiento,  de  los  resultados  de  investigación,  para  el
ofrecimiento  de  los  resultados  desde  las  iniciativas  de  l+D+i  a  todos  los
sectores    productivos    de    nivel    interno    y    externo,    de    acuerdo    a    los
lineamientos  planteados  en  la  política  de  ciencia  y tecnología  del  Ministerio
de  Defensa Nacional`.

8.  Planeación:  Dirección de Planes en C

Es el  Departamento de  Educación
están centralizados y se ariicula
Ciencia    y    Tecnología    tiene
pensamiento  de  alto  nivel,
lo concerniente con las n

D.  lnvestiga

lntegra  a  las  U

Tecnología (DIPTE)

os  procesos de  plar}eación
s del COATE.  EI Area de
nfoque    un    tanque    de

Ia  l+D+i,  articulando  todo
en su presente y futuro.

Ía del Ejército (DITEC)

s,   áreas,   proyectos   y   líneas   en   la
sÍ  como  la  de  administrar  los  recursos

garantizar  que  el  SICTE  se  articule  total  y

es, Escuelas, Centros, Grupos y Semilleros

es  que  generen  investigación,  entre  ellas  las  Escuelas
de  Formación  y  Capacitación  de  la  Fuerza,  como  líderes  del  proceso,  este
enfoque  conforma  los  Centros  y  Grupos  de  lnvestigación,  encargados  del
desarrollo  de  los  programas  y  proyectos  de  l+D+i,  asegurando  la  debida
coordinación horizontal con los enfoques de Planeación y Gestión.

'   Directiva  No.  05 del  23 de febrero del  2009,  Directiva  No.036 del  30  noviembre del  2011,  Directiva  No.  08 de  15

mayo del 2013.

HiEHJffiE§M#HMi§i±N
Fe en la causa
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Desarrollo tecnológico: Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT)

lntegra  la  cadena  productiva  de  la  l+D+i  y  los  resultados  de  la  Propiedad
lntelectual,   son   los  encargados  de   iniciar  el   proceso   de   escalamiento   y
transferencia   tecnológica   y  de   conocimiento   de   los   diferentes   prototipos
funcionales,  o  servicios  de valor agregado,  generados desde  el  enfoque  de
lnvestigación direccionado por el COATE.

HÉLÉñE5M#E¥i§i±N
Fe en La causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
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ANEXO 8

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
EJÉRCITO

EI   Sistema   de   Ciencia   y   Tecnología   del   Ejército   (SICTE),   se   ariicula   para   su
funcionamiento  sobre  una  organización  claramente  identificada  y  reconocida  por  sus
integrantes,  logrando gestionar los esfuerzos entre el  Segundo Comandante y las tres
Jefaturas  de  Estado  Mayor  del  Ejército  Nacional,  permitiendo  que  se  fortalezca  aún

1.        Comité  Directivo de ciencia yTecnología del Ejército Nacional (CODIC&TE)
2.       Comando deApoyo Tecnológico del Ejército (COATE)
3.       Dirección de planeación en ciencia yTecnología (DIPTE)
4.       Comité  Funcional de ciencia yTecnología (COFUCTE)
5.        Dirección de ciencia yTecnología del Ejército Nacional (DITEC)
6.       Comités Locales de ciencia yTecnología (COLCITE)
7.       Vicerrectoría de  lnvestigaciones (Aplica  lEs del  Ejército) (VICIN)
8.       Depariamentos     de     Ciencia     Tecnología     e     lnvestigación.     (Escuelas     de

Capacitación).

HÉeffiE5PLfflEFri]=]±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eíército.mil.co, correo electrónico:  iemDD@eiército.mil.co
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9.       Secciones de D6 en unidades operativas Mayores.
A.       DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN  ELSUBSISTEMA

1.  Comando del  Ejército Nacional
a.  Inspección General del Ejército (CEIGE)
b.  Comando de Transformación del  Ejército del Futuro (COTEF)
c.  Dirección de Comunicaciones Estratégicas (DICOE)

investigación    científica,    desarrollo   tecnológico,    innovación,    transferencia    de
tecnología,  conocimiento  y  propiedad  intelectual  en  el  Ejército  Nacional,  con  el

propósito  de  articular el  Sistema  de  Ciencia  y  Tecnología  (SICTE),  y  aplicar  las
capacidades  científicas  y  tecnológicas  en   respuesta  a   las   necesidades  de   la
Fuerza",  para  dar cumplimiento  a  los  tiempos  enmarcados  en  la  transformación
del   Ejército   Nacional,   de  acuerdo  con   las  políticas  del   Ministerio  de  Defensa
Nacional.

El proceso consiste en fomentar la proyección del  Ejército Nacional de Colombia,

HÉiEÑjEE5EvffiEH#l§lÉM
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAl\l
CcomespondenciaCarrera57No.43-28
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en  el  ámbito  científico  y tecnológico  a  nivel  nacional  e  internacional,  a  través  de
escenarios globales y mecanismos bilaterales o multilaterales establecidos por el
Ministerio  de  Defensa  Nacional,  Comando  General  de  las  Fuerzas  Militares y el
Comando   del   Ejército   Nacional,   desarrollando   actividades   de   coordinación,
organización,     gestión     y     seguimiento     a     las     dependencias     y     Unidades
responsables  en  el  cumplimiento  de  las  misiones  particulares  y  compromisos
establecidos en los diferentes mecanismos y entornos de cooperación.

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando

las políticas y directrices del  Ministerio de Defensa Nacional.

b.   Orientar y hacer seguimiento a  la ciencia y tecnología,  aplicada a entornos
militares   y   de   uso   dual,   con   el   objeto   de   minimizar   la   dependencia
tecnológica con entidades externas.

2      Escalar:      Subir      de      nivel      en      el      estamento      militar      según      la      jerarquía      y/o      niveles      de      mando.Fuente:

https://www.ejercito.mil.co/servicio_ciudadano/glosario

LJÉBffiE§MEH|=l§I±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAr\l
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c.    Establecer    los    procesos    logísticos    de    los    proyectos    y    desarrollos
tecnológicos, con el fin de ser aplicados al interior de la Fuerza.

d.    lmpulsar   las   alianzas   estratégicas   interinstitucionales   para   el   logro   de
acuerdos  y  convenios  con  entes  internos  y  externos  y  así  forialecer  la
ciencia,  la tecnología y la propiedad  intelectual en la Fuerza.

e.   Elaborar  los  convenios  marco  de  cooperación   en   materia  de  ciencia  y
tecnología con el fin de dar inicio al desarrollo de  los convenios específicos
direccionados   y   enmarcados   en   cada
investigación en  beneficio  de  la fuerza
de Ciencia, Tecnología e  lnnovación

f.    Asesorar y recomendar al seg
la toma de decisiones en  refe
investigación y  el  desarr
acordes a la situación.

g.   Fomentar   la   pro
procesos de  lnv
de  mantener  1
la  Fuerza.

tecnológico

las   áreas   y   líneas   de
o  visto  bueno  de  la  Dirección

rio de Defensa  Nacional.

el  Ejército Nacional  para
de  los  resultados  de  la

él  fin  de  tomar  decisiones

el   interno   en   cada   uno   de   los
e  lnnovación  (l+D+i),  con el  propósito

ocimiento  "know  how"  en  beneficio  de

cieros,  humanos  y  en  especie)  necesarios  a
tecnología  y  propiedad  intelectual  en  el  SICTE,

ecer   los   proyectos   de   investigación   y   desarrollos

i.     Estructurar   y   emitir   las   normas   y   directrices   en   ciencia,   tecnología   e
innovación   y   propiedad   intelectual   en   coordinación   con   la   Dirección   de
Planes  y  Políticas  de  Ciencia  y  Tecnología  (DIPTE),  con  el  objeto  de  ser
implementadas como herramientas dentro del SICTE de la fuerza.

j.     lmpulsar  la  transferencia  tecnológica  y  de  conocimiento  a  nivel  interno  y
externo,   para   adquirir  suficiencia  en   la   Fuerza,   en   coordinación   con   el
Ministerio de Defensa  Nacional.

üiEEJffiE§M#Effl§I±N
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k.   Consolidar   las   necesidades   en   temas   de   lnvestigación,    Desarrollo   e
lnnovación  (l+D+i),  tecnología  y  propiedad  intelectual,  con  el  propósito  de
promover,  divulgar,  coordinar y verificar los proyectos en desarrollo, a fin de
generar  pertinencia  con   la   investigación   científica  y  conocimiento  en   la
Fuerza.

1.     Fomentar3    la    lnvestigación,    Desarrollo    e    lnnovación    (l+D+i)    en    las
diferentes áreas (estratégico, operativo y táctico) de la Fuerza, con el fin de
anicular e| resultado  de  los desarrollos tecnológicos y  proyectos  en  temas
de Ciencia y Tecnología.

2.  Dirección Sistema de Ciencia y Tecnología

Tiene como misión  "lmpartir y difundir
tecnológico innovación y propiedad
consolidar el Sistema de Ciencia

a.  Capacidades:

1) Coordinar y  artic
(SICTE),      los
implementa
generación

crear  un

ón del

;ito  (DISTE)

de investigación, desarrollo
1 propósito de promover y
rcito  Nacional  (SICTE)",

iencia  y Tecnología  del  Ejercito
nados     con     la     innovación     y     la

propendan  mejorar  las  ideas  en  la

conocimiento sobre un modelo para el
ertir el  conocimiento tácito (experiencias,  Know

alóres,   etc),   en   conocimiento   explicito   (directivas,
s, mapas conceptuales, etc) dentro de la fuerza y asi

en  la  cultura  investigativa  asociada  al  desarrollo  de
nuevas tecnologías.

3) Presentar  los  resultados  del  modelo  de  gestión  del  conocimiento  sobre
herramientas   informáticas,   para   el   uso  debido  del   mismo  desde   las
instancias del SICTE donde este sea requerido.

3 Fomentar:  Favorecer un proceso de producción de conocimientos y la generación de una capacidad propia de decisión en

materia de tecnología...  Fuente:  https://www.unrc.edu.ar/publicar/23/dossidos.html

EtiE=ffiE§MflEffl§l±N
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4)  Establecer   y   consolidar   los   proyectos   de   lnvestigación,   Desarrollo   e
lnnovación  (l+D+i),  con  el  objeto  de  articular el  SICTE  por  intermedio  de
los     centros,     grupos,     programas     y     líneas     de     investigación,     en
concordancia  con   las   políticas  y  directrices  del   Ministerio  de   Defensa
Nacional y así generar solución  a  las necesidades y el fonalecimiento de
las capacidades de la Fuerza.

5) Administrar el recurs® humano del SICTE a fin de establecer un banco de
datos  actualizado  y  gestionar  el  desarrollo  del  personal  acorde  a  sus
capacidades.

6)  Diagnosticar,   analizar   y   viabilizar   1
conformación y puesta en marcha
(CDTS),  en  las unidades dond
semilleros   de   investigación
lnvestigación.  Desarrollo e  1
de la fuerza

7)  Divulgar el  resultad
información   rel
Aplicación  d
Innovación
los    desarrol

tecnologías.

ámetros   necesarios   para   la
s de  Desarrollo Tecnológicos

conformados los grupos y
poyar   los   procesos   de
pliendo las necesidades

entífica del  SICTE y así facilitar
n  el  previo  aval  de   la   Dirección

ltados  de  lnvestigación,   Desarrollo  e
nocimiento de la opinión pública,  sobre

productos    y    servicios    resultantes    las

ón  de  Ciencia y Tecnología  (DITEC)  todo tipo  de
dos  en   I+D+i  a  fin  de  ser  aplicada  al  interior  de  la
a dependencia tecnológica en el desarrollo de nuevas

9)  Promover a través del SICTE,  los adelantos tecnológicos relacionados en
l+D+i,  con  el  fin  de  tener  una  visión  contextualizada  en  la  resolución  de
problemas relacionados con el desarrollo cientifico-tecnológico.

3.  Dirección Aplicación de Tecnologías y Resultados de l+D+i (DIARl)

Tiene   como   misión   "Direccionar,   consolidar   y   gestionar   todos   los   temas
relacionados   a   la   aplicación   de   tecnologías   resultado   de    I+D+i,    con   el

HÉüfiESM#Eprii5=iÉM
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propósito   de   fortalecer   el   apoyo   logístico   de   los   proyectos   y   desarrollos
tecnológicos,  administrativo y operacional a la Fuerza".

a.  Capacidades:

1)  Promover  el  desarrollo  de  las  tecnologías  resultado  de  los  procesos  de
lnvestigación  Desarrollo  e  lnnovación  (I+D+i)  del  Sistema  de  Ciencia  y
Tecnología   del   Ejercito   (SICTE),   para   ser  aplicados   al   interior  de   la
Fuerza.

2) Gestionar la transferencia de tecnologí
y  servicios  en  l+D+i, en  concordanci
coordinación con el Ministerio de D

3)  Establecer las  coordinacione
proyectos  de  investigación
propiedad intelectual del

4) Analizar  los  proye
emitir  el  conce
tecnología  y
del   Ejércit
Naciona

6) Generar

S
e

onocimiento de  los productos
as  políticas y directrices y en
acional.

s  correspondientes  a  los
ar  con  los  procesos  de
}nología del  Ejército.

y  Social  "OFFSET"  y
n  el  ámbito  de  transferencia  de

dinación  con  la  oficina  de  Planeación
de   Offset  del   Ministerio  de   Defensa

valoración tecnológica y conocimiento, con el
de viabilidad  (calculadora  del  Costo de  Ciclo de

ienes tangibles e intangibles aplicables en la Fuerza.

reportes   diagnósticos   y   demás   al   COATE,   en   la
aplicación    de    los    prototipos    finales,    resultado    de    los    desarrollos
tecnológicos,   con  el  propósito  de  suplir  las  necesidades  en  el  ámbito
tecnológico de la Fuerza.

7)  Definir  los   procesos  de  propiedad   intelectual  al   interior  de  la   Fuerza,
donde  se  administre  la  información,  el  conocimiento y "know how"  con  la
finalidad  de  brindar  herramientas jurídicas  de  protección  cumpliendo  las
políticas y directrices emitidas por el  Ministerio de Defensa Nacional.

É5JEE§MjEH/MI§i5N
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8)  Realizar    la     vigilancia     tecnológica     a     los    desarrollos    tecnológicos
relacionados  con  l+D+i,  para  apoyar  el  proceso  de  toma  de  decisiones
dentro del SICTE.

9)  Emitir el  concepto  y  aval  para  la  divulgación  de  la  información  científica,
en    temas   de    ciencia    y   tecnología    resultantes    de    los   desarrollos
tecnológicos de la fuerza, con el fin de iniciar el proceso de protección de
propiedad intelectual y evitar la fuga de información.

4.  Dirección  Gestión  Logística  (DIGEL)

ú`;:í:%-

Tiene  como  misión  "Direccionar  y  fomen
alianzas  estratégicas,   procesos  admin
proveer los recursos necesarios para
y Tecnología del  Ejercito  (SICTE)"

Desde  esta  parte de  la  organiza
alianzas   estratégicas,
internacional,  cuyos
interadministrativos y

a.   Capacidades:

temas  relacionados  con  las
y  financieros,   con   el  fin   de
Áento del Sistema de Ciencia

fectuarán  las  diferentes
stado    a    nivel    nacional    e

en  los  convenios  marco  y/o
a contractual.

icos    de    los    proyectos    y    desarrollos
Ciencia  y Tecnología  del  Ejercito  (SICTE),
3cer   las   capacidades   en    lnvestigación,

(I+D+i) al  interior de la  Fuerza.

r los convenios marco en Ciencia y Tecnología, con
emia-Empresa-Estado"   con   el   propósito   de   fomentar

herramientas en el desarrollo de proyectos de l+D+i en el SICTE.

3) Administrar  el  recurso  financiero  asignado  a  fin  de  dar  probabilidad  al
desarrollo  de  los  proyectos  de  los  proyectos  acorde  a  la  normatividad
vigente transparencia.

4)Gestionar    los    medios    logísticos    para    la    implementación    de    los
resultados de  investigación y el desarrollo tecnológico,  en  concordancia
con las políticas y directrices del Ministerio de Defensa  Nacional.

ÉF=J5ñE5M#EpfiiE5iÉN
Fe en La causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico:  iemDD®eíército.mil.co
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5) Gestionar   la   inclusión   de   los   activos   tangibles   e   intangibles   en   los
estados financieros del Ejército  Nacional,  con el fin de llevar un control a
los  recursos  humanos,  técnicos  y  financieros  que  la  institución  aporta
para el desarrollo de proyectos en temas de ciencia y tecnología.

C.      COMITÉ     DIRECTIVO     DE     CIENCIA    Y     TECNOLOGÍA     DEL     EJÉRCITO
NACIONAL (CODICTE)

Son  las  unidades  temáticas  del  conocimiento  que  se  caracterizan  por  ser  de
conformación  general  y  brindan  la  posibilidad  d,^e  disgregar  distintas  líneas  de

Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
CcorrespondenciaCarrera57No.43-28
www.eft5rcfto.mil.co,  correo electrónico:  iemDDúi2eiército.mil.co
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ANEXO C

COMITÉS DE  DECIS|ÓN4

Para  la  toma  de  decisiones  al  interior  del  sistema,  se  han  creado  tres  comités  los
cuales    tienen    como    función,    filtrar    las    iniciativas    de    lnvestigación,    Desarrollo,
lnnovación   (I+D+i)   para   que   en   cada   nivel   de   la   estructura,   se   desarrollen   las
actividades que corresponda según su impacto para la fuerza.

Proy®cto d® l+Dti  de impacto para ol Ejércfto
J1    `'7<  TT

CIENCIA    Y     TECNOLOGÍA     DEL     EJÉRCITO

Es   la   instancia   más   alta   del   sistema   de   Ciencia   y   Tecnología   del   Ejército
Nacional,  sesionará  cada  seis  (6)  meses,  tendrá  a  su  cargo  impartir  políticas
direccionadas  por  los  ENFOQUES  del  sistema  para  el  fortalecimiento  del  SICTE
en el marco de su misión constitucional, priorizando los proyectos de alto impacto
estratégico y apropiando recursos que permitan su factibilidad, en el marco de los
lineamientos   impartidos   por   el   Gobierno   Nacional,   el   Ministerio   de   Defensa

4    Resolución  1192 del 2  05 de marzo 210 creación comités de ciencia y tecnología,

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/ciencia_y_tech/1°/o2BD%2Bi/Resolucion%20No.
%201192%20de%202010%20Comite%20CTSD.pdf

HiEE=ffiESFÉiHEHH]=I±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiércfto.mil.co, correo electrónico: iemDD®eíército.mil.co
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Nacional,  el  Comando  General  de  las  Fuerzas  Militares y el  Ejército  Nacional  de
Colombia.  Este  comité  será  convocado  por  el  COATE.  Se  podrá  convocar  de
forma extraordinaria si el sistema lo requiere.

A.      lntegrantes

1.  Segundo Comandante del  Ejército Nacional.
2.  Jefes de Estado Mayor del  Ejército Nacional.
3.  Comandante   del   Comando   de  Apoyo   Tecnológico   del   Ejército,   quien

actuará como secretario del Comité.
4.  Jefes   de   Depariamentos,   Comandan

(lnvitados según el tipo de proyecto)
5.  Director de Ciencia y Tecnología d
6.  Representantes   de    las    Unid

Unidades Tácticas.  (Invitado

PARAGRAFO: Tendrán voz y

8.      Funciones

1.  Definir,  orient
lnnovación

3.    Estudiar
Ciencia  y

de   Comandos   Funcionales.

as    Mayores,    Menores    y
Oyecto)

e los Ítems  1,  2,  3 y 5.

gia  general  de  Ciencia,  Tecnología  e
corto,  mediano y largo plazo.

actividades      de      l+D+i      tendientes      al
cuerdos  marco  de  compensación  industrial  y

nar necesidades sentidas de la Fuerza.

los   proyectos   de   lnvestigación   que   el   comité   de
ogía  lleve  especialmente  para  revisión  a  ese  nivel  dado

su    impacto    estratégico    en    el    desarrollo    de    las    operaciones    y
aprovechamiento de recursos.

4.   Avalar e implementar por intermedio de las Jefaturas de Estado Mayor,  la
aplicación  de  los prototipos terminados que den  solución a  los problemas
y   necesidades   en   las   diferentes   áreas   de   operaciones   del   Ejército
Nacional.

5.   Estudiar    la    viabilidad     de     la    Transferencia     de    Tecnología    y    de

H±LE=ffiE§M#EFtii§i5N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
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Conocimiento  de  acuerdo  con   la   Política  de  Ciencia  y  Tecnología  del
Ministerio de Defensa Nacional.

11.       COMITÉ FUNCIONAL DE CIENCIAYTECNOLOGÍA(COFUCTE)

Conformado  para dar el aval  a  los proyectos de  l+D+i  presentados por la  DITEC
(es  de   recordar  que  cualquier  tipo  de  proyecto  de   lnvestigación   debe  pasar
primero  por  esta  Dirección,  esto  quiere  decir  que  el  comité  decidirá  sobre  los
proyectos  que  presenten   las  Jefaturas,   los  comandos,   Divisiones  o  cualquier
estructura organizacional al interior del  Ejército),  presenta el plan de necesidades

1,,1

de  los  recursos  con  el  fin  dedel  SICTE  y  recomienda  al  COATE  la  asigna
recibir   su   aprobación   final   y   desembolso
presupuestal.

A.      lntegrantes

1.  Comandante   del   Com
delegado.
Jefe de Estado Ma
Comandante de
Jefe   de   Est
Unidades

uerdo   con   la   disponibilidad

Doctrina   del   Ejército   o

ucación y Doctrina.
cnológico del  Ejército.

o    Ejercito   /   Comando    Funcional   /
Directores   o   su   delegado   (invitados

logía,   quien   actuará   como   Secretario  del

reas  de  Ciencia  y  Tecnología  de  las  Unidades
E (lnvitados según  Proyecto).

y voto los integrantes relacionados en  los ítems  1, 2,

8.      Funciones

1.  Recibir  la  información  de  los  proyectos  que  sean  presentados  para  su
estudio y aprobación.

2.  Presentar  las  recomendaciones  pertinentes  a  que  haya  lugar,  al  Comité
Directivo de Ciencia y Tecnología del Ejército Nacional.

HÉE=ffiE§MflTMi§i±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Camera 57 No. 43 - 28
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3.  Decidir  acerca  de  novedades  significativas  que  se  llegasen  a  presentar
en el desarrollo de los procesos y proyectos de l+D+i.

4.  Recibir   las   consideraciones   más    relevantes   en    l+D+i   y    Propiedad
lntelectual  por  parte  de  la   DITEC,   con  el  fin  de  generar  directrices  a
través  de  la  DIPTE  que  permitan  que  el  sistema  presente  una  mejora
continua en sus procesos.

5.  Velar por la  adecuada distribución y  utilización  de  los  recursos  humanos,

1.  Director de la  Escuela de  Formación o Capacitación.
2.  Subdirector.
3.  Vicerrector  de  lnvestigaciones  (aplica  para  las  lES)  o  quien  haga  sus

Veces.
4.  Coordinador del Centro de lnvestigación.
5.  Representantes de los Grupos de lnvestigación.
6.  Representante Semilleros de lnvestigación (según proyecto).

HiEffiE5ÑwtiEk+Epril§iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAr\l
CcorrespondenciaCarrera57No.43-28
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7.  Representante  del  sector académico  en  el Area  de  lnvestigación  (según
proyecto).

C.      Funciones

1.  Asesorar la actividad  investigativa de los Grupos de  lnvestigación de sus
áreas,  líneas, sublíneas y semilleros.

2.  Estudiar los proyectos de  l+D+i que le sean  presentados para aprobarlos
o rechazarlos según sea el caso.

ÉFEffiE§M#Epúisií=N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
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ANEXO D

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y SUS ACTORES

EI  Sistema de Ciencia y Tecnología del  Ejército (SICTE),  se organiza de tal forma que
sus  dependencias  se  encuentran   alineadas  con   la   nueva  estructura  funcional  del
Ejército    de    Colombia,     permitiéndole    ganar    más    espacios    de    reconocimiento
institucional en  los temas de  lnvestigación,  Desarrollo e lnnovación  (l+D+i).

1.         COMANDO DE APOYO TECNOLOGICO DE

Es  la  dependencia  subordinada  al  Segu
de  generar directrices  para  promove
Tecnológico   e    lnnovación,    propio
instancias    del    Sistema    de

gestionando  el  posicionami
los  diferentes desarrollos
de la  Fuerza,  con el fin
teatros de operacio

RCITO (COATE)

ante del  Ejército encargada
lnvestigación,  Desarrollo
ión,   con   las   diferentes

gíá    del    Ejército    Nacional,

o respuesta

difusión,  producción  de
científico  -  tecnológicos

a las necesidades en los

efectuar   acompañamiento   a    la    investigación
ecnológico,   innovación,  transferencia  de  tecnología,
iedad    intelectual    en    el    Ejército    Nacional,    con    el

propósito de articular el  Sistema  de  Ciencia y Tecnología  (SICTE),  y aplicar
las  capacidades  Científicas  y Tecnológicas  en  respuesta  a  las  necesidades
de la Fuerza.

8.      Capacidades

1.  Consolidar   y   fomentar   los   programas   y   proyectos   de   investigación,
desarrollo  tecnológico  e  innovación  y  propiedad  intelectual,  propios  y/o
escalar  estos  en   la   Fuerza   para  dar  solución   a   las  necesidades  del

HÉÑffiEsPLfflTMi§iéN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
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www.eiército.mil.co, correo electrónico:  iemDD®eiército.mil.co



Pág. 44 de  167
RESTRINGIDO

coNTiNUAcióN   DiRECTivA  pERMANENTE   No.        Ü0015  3    /2¢oiüá"l"i!8SRGANizAcióN   y
FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA.;PE'CIENCIA, TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN".

sistema  de  Ciencia  y  Tecnología  del  Ejército  (SICTE),  en  concordancia
con  las políticas y directrices del  Ministerio de  Defensa  Nacional.

2.   Orientar   y   hacer   seguimiento   a   la   ciencia   y   tecnología,   aplicada   a
entornos    militares   y   de    uso    dual,    con    el    objeto    de    minimizar   la
dependencia tecnológica con entidades externas.

3.   Establecer   los    procesos    logísticos   de    los    proyectos   y   desarrollos
tecnológicos, con el fin de ser aplicados al interior de la  Fuerza.

4.   lmpulsar  las  alianzas  estratégicas  interinstitucionales   para  el   logro   de
acuerdos  y  convenios  con  entes  inter
ciencia,  la tecnología y la propiedad  i

5.   Elaborar  los  convenios  marco
tecnología   con   el   fin   de
específicos direccionados
en  cada  una  de  las
fuerza,   previo   visto
lnnovación  del  Mini

6.   Asesorar  y
para la tom
de   la   inves
decisi

beneficio de

y  externos  y  así  fortalecer  la
ual en  la  Fuerza.

n  en  materia  de  ciencia  y
rrollo   de   los   convenios

e   LmMes ación  en  beneficio  de  la
de   Ciencia,   Tecnología   e

o  Comandante  del  Ejército  Nacional
rencia a  la aplicación de  los  resultados

rrollo   tecnológico   con   el   fin   de   tomar

intelectual  a   nivel  interno  en   cada   uno  de  los
tigación,    Desarrollo   e    lnnovación    (l+D+i),    con    el
ner  la  información  y  el  conocimiento  "know  how"  en

8.   Fomentar los  recursos (financieros,  humanos y en  especie)  necesarios a
ser aplicados en ciencia y tecnología y propiedad  intelectual en el SICTE,
con   el   fin   de   fortalecer   los   proyectos   de   investigación   y   desarrollos
tecnológicos en  la  Fuerza.

9.   Estructurar  y  emitir  las   normas  y  directrices  en   ciencia,   tecnología   e
innovación  y  propiedad  intelectual  en  coordinación  con  la  Dirección  de

fliEÑffiE§M#Erl§IÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
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Planes y Políticas de Ciencia y Tecnología  (DIPTE),  con  el  objeto de ser
implementadas como herramientas dentro del SICTE de la fuerza.

10. lmpulsar  la  transferencia  tecnológica  y de  conocimiento  a  nivel  interno  y
externo,  para  adquirir  suficiencia  en  la  Fuerza,  en  coordinación  con  el
Ministerio de Defensa Nacional.

11.Consolidar   las   necesidades   en   temas   de   lnvestigación,   Desarrollo   e
lnnovación  (l+D+i), tecnología y propiedad  intelectual,  con el propósito de
promover,  divulgar,  coordinar y verificar los  proyectos en desarrollo,  a fin
de generar pertinencia con la i
Fuerza.

12.Fomentar    la    lnvestigación,
diferentes áreas (estratégi
de  articular  el  resultado  d
temas de Ciencia y Te

11.        DIRECCION  DE  PLANE

EI  Departamento  d
Ciencia   y   Tecn
directrices  en
l+D+i y  Propi

A.        Misión:

Generar  planes

científica y conocimiento en  la

novación    (l+D+i)    en    las

)  de la  Fuerza,  con  el fin
íológicos  y  proyectos  en

ECNOLOGIA (DIPTE)

su  Dirección  de  Planes  y  Políticas  en
aJO de   diseñar   políticas,   estrategias   y

el  COATE,   para  direccionar  la  gestión  de

icos,   políticas  y  directrices  en   lo   relacionado  en
Ciencia,  Tecnología  y  Propiedad  lntelectual;  con  el  propósito  de  fortalecer
las capacidades en  lnvestigación  Desarrollo Tecnológico e  lnnovación  en  el
Ejército  Nacional.

8.      Capacidades

1.  Emitir  políticas  y  directrices  en  Ciencia  y  Tecnología  e   lnnovación  del
Ejército    Nacional,    con    el    propósito    de    forialecer    las    capacidades
operacionales de la Fuerza.

fliEffiE§M#E#i=i5N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAr\l
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2.  Emitir   planes   y   políticas   en   la   generación   de   conocimiento   de   las
capacidades operacionales de la fuerza,  para optimizar el talento humano
en apoyo a los objetivos estratégicos de la institución.

3.  Generar   planes,    políticas   y   directrices   en   temas   de    la    Propiedad
lntelectual, con el fin de proteger el conocimiento del Ejército.

4.  Coordinar   procesos   de   resultados   de   proyectos   de   investigación   y
generación  de  conocimiento  con  entes  internos  y  externos,  para  lograr
capacidades endógenas y exógenas.

5.  Establecer    los    procesos    logísti
lnvestigación,   Desarrollo   e   ln
correspondan para ser aplicai

t#

111.       DIRECCION  DECIENCIAYT

Es  la  columna  vertebral
procesos   y   procedimi
cualquier  iniciativa
seguimiento y contr
de   garantizar
fortalecimient
constitucional

A.        Misión

aFue

rlor

producción    y    difusión     en
i)   con   las   instancias   que

se  encuentran  anclados  los
ntación,   aprobación   y   ejecución   de

a  en   la   institución,   asimismo   realiza
ñamiento a  las actividades de C&T a fin

as   normas   y políticas   impartidas   para   el
la   tecnología   en   desarrollo   de   la   misión

Desarrollar las actividades de Ciencia y Tecnología,  en  concordancia con el
comando   de   Apoyo   Tecnológico   del   Ejército   (COATE)   y   promover   los
procesos   de    investigación    científica,   generar   desarrollo   tecnológico   y
construir  conocimientos  y  soluciones  a  las  necesidades  de  los  teatros  de
operaciones del  Ejército Nacional.
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8.      Capacidades

1.     Coordinar   proyectos   y   actividades   en    lnvestigación,    Desarrollo   e
lnnovación    con    el    fin    de    cubrir    necesidades    en    el    teatro    de
operaciones del Ejército Nacional.

2.     Estudiar  y  proyectar  los  recursos  en  investigación  básica  y  aplicada
para la ejecución de los proyectos de investigación en la Fuerza.

3.     ldentificar     las     alianzas     estratégicas     Estado-Empresa-Academia
nacional  e  internacional  para  realiza
materia    de    investigación,
institucional.

4.     Difundir   los   resultados   d
conocimiento,    bri
Ejército  Nacional.

5.     Participar  en  ev
internacional,
capacidad

7.      Discutir y   proponer

nvenios  interinstitucionales  en
e    innovación    en    beneficio

nes   en   pro   de   generar
na   con   que   cuenta   el

nología  de  carácter  nacional  e
erencia    tecnológica,    brindando

en ámbitos de ciencia y tecnología.

nto  adecuado  de   los   planes,   políticas,
§gémitidas  en  el   Departamento  de   Educación
e   lnvestigación,    Desarrollo   e    lnnovación   y

para  el  desarrollo  de  proyectos  y  la  protección

mecanismos   de   estímulo   a   la   investigación   y
demás   actividades   de   lnvestigación,   Desarrollo   e   lnnovación   para
retención de capital intelectual en la institución.

8.    Generar    capacidades    en    desarrollos    tecnológicos    nacionales    e
internacionales en  relación  con  investigaciones y otras  actividades  de
lnvestigación,   Desarrollo   e   lnnovación   para   posicionar  a   la   Fuerza
dentro de los estándares de excelencia.

HiEÑffiE§M#EF«i§iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
CcorrespondenciaCarrera57No.43-28
ww.eiército.mM.co, correo electrónico:  iemDD@eiército.mil.co



Pág.  48 de  167
RESTRINGIDO

CONTINUACIÓN   DIRECTIVA   PERMANENi-E   No.          ®©©  1  g  3    /201`8   =.`'`8¡#GANIZACIÓN   Y
FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN".

9.    Generar  capacidades  en  formación  y  capacitación  en   lnvestigación,
Desarrollo  e  lnnovación  anualmente  para  los  integrantes  del  Sistema
de Ciencia y Tecnología.

10.  Generar  proyectos   de   lnvestigación,   Desarrollo  e   lnnovación   en   el
marco  de  la  política  de  cooperación  social  e  industrial"  offset"  para  la
obtención de recursos y suplir necesidades en  la Fuerza.

11.  Gestionar   los   recursos   humanos  y   presupuestales   asignados   a   la
Dirección  para  optimizar  los  convenios  en  ciencia  y  tecnología  de  la
Fuerza.

lv.     AREAS Y DEPARTAMENTOS  DE CIENcl
DE LAS ESCUELAS DE FORMAclóN

Dependencia  que  lidera,  direcciona,+
de  Ciencia  y Tecnología
quien   haga   sus   veces,   es
conocimiento   en    las   Esc
fortalecimiento     del     q
aprovechando   el    p
proactivo  sobre
lnnovación,   pe
institución y d

A.      Asesora

8.       Supervisar    la

LOGÍA E  INVESTIGACIÓN

guimiento en  los temas
la nspección  de  Estudios,  o
mueve   e   institucionaliza   el

y   Capacitación,    mediante   el
iológico     y     de      lnnovación,

ando    conciencia,    espíritu    crítico    y
igación,  el  Desarrollo Tecnológico  y  la

ción   a   las   necesidades   en   pro   de   la
tes actividades:

1  que fortalezcan  las  capacidades  de  Defensa  y
Director de la Escuela de Formación y Capacitación.

inación,    ejecución    y    control    de    los    proyectos    y
actividades investigativas con el fin de garantizar su efectividad.

C.       Emitir  el  visto  bueno  de  las  matrículas  de  los  proyectos  de  lnvestigación
Desarrollo  e  lnnovación  presentados  por el  personal  orgánico  de  la  Unidad
y entes externos y se eleva a la DITEC.

D.      Verificar  que  el  comité  local  de  Ciencia  y  Tecnología  realice  sus  funciones
dentro de la Escuela de Formación y Capacitación.

H±úaffiE5MflE¥l§15N
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E.       En  caso  de  observarios,  proponer  cambios  o  mejoras  en  las  políticas  de
Ciencia  y Tecnología  del  Ejército  Nacional,  las  presenta  ante  la  DITEC  y  la
DIPTE para ser estudiadas y aprobadas, con el fin de fortalecer el Sistema.

F.       Estudiar y proyectar los  recursos  para  el funcionamiento de  la  l+D+i  dentro
de las Escuelas de Fomación y Capacitación.

G.      Verificar  la  ejecución  de  los  recursos  asignados  en  cada  vigencia  en   la
promoción  y  apoyo  de  las  actividades  de  I+D+i  en  el  Depariamento  de
Ciencia, Tecnología y los Centros de lnvestigación.

M.      Estar  al  tanto  de  los  desarrollos  Nacionales  e  lnternacionales  en  relación
con  investigaciones  y  otras  actividades  de  l+D+i,  estudiando  las  maneras
de ubicar y mantener a la Fuerza dentro de los estándares de excelencia.

N.       Difundir dentro de sus  investigadores,  estudiantes y  personal  administrativo
las capacitaciones  recibidas por la  DITEC,  DIPTE y COATE a fin  de que se
despierte el interés investigativo en más integrantes de las Escuelas.

fliEÑffiE§M#E#i§iéN
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0.      Proyectar  dentro  de  la  estructura  de  la  unidad,  Escuelas  de  Formación
Capacitación  la  implementación  o  creación  mediante  la  actualización  de
tabla   organización   y   equipos   TOE   por   conducto   de   la    Dirección
Organización  (DIORG)  previo aval de la DITEC y el COATE.

P.       Es  el  responsable  del  Centro  de  lnvestigación  debe  garantizar  que  este
gestione y ejecute los proyectos de  lnvestigación correctamente,  así mismo
garantizar   el    talento    humano   y    la    infraestructura    adecuada    para    el
funcionamiento del mismo.

Q.      Proponer proyectos de  l+D+i  para  desarr
cooperación social e industrial "offset" a

R.       Promover   y   fomentar   la   lnvesti
competencia, en pro del  Desarr

V.       CENTRODEMODELADOY

EI  Centro  de  Modelado
estructuras   del   SICT
direccionar   todos   1
Simulación  que
sus aportes h
Ias  líneas  e
Modelado y

EI  CEMsl  se
Simulación  y sobre

®rma

en  el  marco  de  la  política  de
lTEC.

iva   y   científica,   según   su
Ia  Fuerza

(CEMsl),  como  para  de  las
rgado   bajo   la   tutela   del   DITEC   de

nales   en   los  temas  de   Modelado   y
s en el  Ejército de  Colombia y gracias a
imporiante.  Será el encargado de crear
estará  basado  el  sistema  completo  de

el   pivote  principal  de  la  estructura  de  Modelado  y
recaerá  la  responsabilidad  pa ra que el sistema funcione

efectiva y eficazmente. Ariiculará sus esfuerzos  con  las  Escuelas de  Formación,
Capacitación,   Unidades  Operativas  Mayores,  Menores,   Unidades  especiales  y
Centros  de   lnvestigación,   Io  anterior  sopohado  en   las  directrices  del   COATE
quien efectuara las siguientes actividades:

A.       Promover  la  interoperabilidad  y  el  uso  de  estándares  en  la  adquisición  y
utilización de simuladores del  Ejercito  Nacional.

8.       Direccionar los esfuerzos en el área de modelamiento y simulación.

fiEEjEEE§M#|Mi§iÉN
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C.       Centralizar y/o  coordinar los desarrollos en  esta área  con  el fin  de disminuir
los costos.

D.      En  coordinación  con  las  Escuelas de  Formación  y capacitación,  establecer
los   planes   de   estudio   que   integraran   los   simuladores   con   las   mallas
curriculares con fin de darles el valor académico que estos necesitan.

E.       Certificar    al    personal    militar    que    cumpla    con    los    requerimientos    y
procedimientos establecidos por el CEMsl.

K.       Proyectar  la  creación  de  laboratorios  de  batalla,  basados  en  simuladores
para las Divisiones del  Ejército Nacional,  con el fin de que realicen ejercicios
o  juegos  de  guerra   que   les  permitan   evaluar  sus   planes  y  el   nivel  de
preparación  de sus  Estados  Mayores,  así  como el  entrenamiento  propio de
sus Brigadas.

L.       Implementar   el   uso   de   simuladores   en   las   Escuelas   de   Formación   y
Capacitación así como en las Unidades Operativas Mayores y Menores que
lo  requieran,  solventando  las  necesidades  de  estas  para  la  mejora  en  el

ÉcffiE§PÉ#E#"±N
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entrenamiento.

M.      Adquirir   capacidades   con   Transferencia   Tecnológica   y   de   Conocimiento
para el  mantenimiento de equipos de alto  costo en  simulación,  que  permita
mejorar las habilidades del personal a cargo de estos.

N.       Mantener  una  constante  comunicación  con  los  Centros  de   lnvestigación,
para apoyar la evaluación y prueba de prototipos,  modelos y/o proyectos de
alto   impacto   para   la    Fuerza,   de   igual   manera   alimentar   la   línea   de
simulación  creada  en  Colciencias  y  futuros  entes  que  puedan  apoyar  el

S.      Generar  alianzas  estratégicas  que  promuevan  y  apoyen  el  desarrollo  del
área de modelamiento y simulación.

T.      Asesorar al  Comando de  Educación  y  Doctrina,  en  todo  lo  referente  a  esta
área,  donde  el  modelamiento y  la  simulación juegan  un  papel  clave  en  los
procesos educativos  para  el  entrenamiento  y evaluación  del  personal  de  la
institución.

H±riüffiE§M#Epúlg]±M
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Vl.     CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICOS (CDT)

De   acuerdo   a    COLCIENCIAS   los   Centros   de    Desarrollo   Tecnológico   son
organizaciones  públicas  o   privadas,   dedicadas  al  desarrollo  de  proyectos  de
investigación   aplicada,   el   desarrollo   de   tecnología   propia   y   actividades   de
transferencia   que   responden   a   necesidades   y/o   oportunidades  de   desarrollo
social y económico del país, sus regiones y/o ciudades.  Estos centros pueden ser
de dos tipos:

A.   Centros  autónomos  o  independientes:   Poseen  autonomía  administrativa  y

procesos y los encargados de los mismos.

8.       Estructura funcional

De  acuerdo  a  COLCIENCIAS,   los  Centros  de  Desarrollo  Tecnológico  del
Ejército Nacional, se organizan para su funcionamiento sobre una estructura
de  procesos  tres  (03)  principales  bajo  la  dirección  de  un  eje  central  y  el
soporte  administrativo  asistencial.  Cada  uno  de  estos  elementos  cumple
una   función   específica,   lo   anterior  tomando   en   cuenta   los   criterios   de

HLjHffiE§M#EMi=iÉN
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evaluación   plasmados  por  Colciencias  en  su  guía  técnica  de  evaluación
para  el  reconocimiento  de  centros  de  desarrollo  tecnológico  y  centros  de
innovación y productividad.

1.   Director  CDT:  Encargado  de  la  dirección  y  supervisión  de  los  procesos
relacionados con  ciencia y tecnología.  Representa al CDT en  eventos de
alto  nivel  en  el  campo  académico,  administrativo,  público  y  privado,  por
ello   se   encarga   del   establecimiento   de   los   convenios   y   relaciones
interinstitucionales, desde su plan estratégico de trabajo.

2.  Procesos       administrativos       CDT:
administrativos  y de  comunicacione
la papelería de soporte y otros que

3.  Coordinador  de  gestión   del
Tiene como función  principa
de  escritura  científica
tradicionales   e innov
cursos  y  formació
investigadores
externo.   Por
práctico  ad
tecnoló

4.  Coo

la constr
de  orientar y  acom

gado      de      los      procesos
nas del  Centro.  así  como  de
o le sean asignados.

ransferencia  tecnológica:
T acerca de los procesos

Oclm iento  mediante  canales
ncargará   de   la   gestión   de

s   para   las  capacitaciones  de
insión  orientados  a  un  público

rga   de   la   gestión   del   conocimiento
ciones,  los  procesos  de  transferencia

opiedad intelectual

metodologías   e   investigación:   Orienta   los
iones  en  tanto  su  metodología,  procedimientos,

licaciones prácticas,  etc. Adicional  a esto asesora en
os proyectos desde diferentes aspectos y se encarga
pañar  a  los  grupos  de  investigación,  así  como  a  los

semilleros de  investigación.  Estos  últimos  preferiblemente  anidados a  los
grupos o como independientes.

5.  Financiera:   Son   los  encargados  de  la  custodia,   administración   de   los
recursos   humanos,   técnicos   y   la   gestión   mediante   otras   fuentes   de
financiación,  para el funcionamiento del CDT

6.  Grupos  de  lnvestigación:  Se  encargan  de  la  creación  de  conocimiento
técnico   científico   a   través   de   la   generación   de   resultados   teóricos,

HLLEÑjEE5M     EFril§i±N
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aplicados  y  de  productos  tangibles.  La  investigación  que  realizan  es  de
tipo  formal,  es  decir  que  genera  conocimiento  riguroso  y  de  carácter
general con  mjras a ser compartido a nivel internacional.

C.     Requisitos  para  ser  reconocidos  como  CDT  por  parie  de  la  Dirección  de
ciencia y tecnología

1.  Está conformado por las siguientes áreas:

a.     Gestión del conocimiento y transferencia tecnológica.

investigación.

h.    Contar con la  lnfraestructura adecuada

i.      Aval porparte del comandantede la unidad.

HiEE=JEñE§M#HMi=i±M
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Vll.    CENTROS  DE  INVESTIGACIÓN  (CEINV)

De  acuerdo  a  COLCIENCIAS  los  Centros de   lnvestigación   son  organizaciones
públicas,    privadas    o    mixtas    dedicadas    a    la    generación    de    conocimiento
fundamental  para  el  país  mediante  proyectos  de  investigación  científica  básica
y/o   aplicada   en   líneas   de   investigación   específicas   que   pueden   catalogarse
Como:

A.       Centros/lnstitutos     autónomos     o     independientes:     Poseen     autonomía
administrativa  y  financiera,  personería  jurídica  propia  y  están   legalmente
constituidos.

8.       Centros/lnstitutos  de  investigación  d
pública  o  privada,  razón  por  la  qu
Deben   estar   legal mente   consti
documento privado respectiv

C,       Centros  e  institutos  públ
Ministerios,      Departa
entidades  descentr
apoyar   el   cumpl
técnica  de  las
científico, el d

s  adscritas  y/o  vinculadas  a
s,      Unidades, Agencias     o

nal,  que  han  sido  creadas  para
n   institucional   y   mejorar   la   calidad

se  en  la  generación  de  conocimiento
e tecnología

ército  liderarán  los procesos de CTel,  a fin  de
s  normas  y  políticas  que  se  impartan  en  todo

avance y  uso  de  la tecnología,  en  desarrollo de  las
rmadas   de   acuerdo   con   sus   áreas   y   líneas   de

A.       Requisitos para ser reconocidos como centro de  lnvestigación  por parte de
la  Dirección de Ciencia y Tecnología

1.  Estar   conformado   por   las   siguientes   áreas;   investigación,   desarrollo
tecnológico,  innovación, convenios y propiedad intelectual.

2.  Contar  como  mínimo  con  el  siguiente  Personal;  un  (1)  oficial,  cuatro  (4)
suboficiales  y  (2)  civiles  de  planta,  todos  ellos  con  conocimientos  en  el
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área    de    investigación,    estructuración    de    proyectos    y    propiedad
intelectual.

3.  Justificar el problema a solucionar por parte de la  Unidad.

4.  Objeto de  la  solicitud, justificación  del  área  de  investigación  en  la  cual  el
centro se dedicará a (l+D+i).

5.  Conformar el Banco de ideas.

6.  Conformar     grupos     de     investigació
investigación.

7.  Contar con  la  lnfraestructura ad

8.  Aval por parte del comanda

8.       Requisitos para ser rec
Colciencias

1.  Tener  el  aval
Ciencia y Te

2.  Cont
finan

3.  Contar
investiga
están esl

acorde    con    las    áreas    de

e  lnvestigación  por parte de

ucación  y  Doctrina  y  la  Dirección  de

dministrativa    y    asignación    de    recursos

itud   ante  Colciencias   por  parte  de   los  centros  de
arrollo tecnológico,  de  acuerdo con  los  requisitos que
en la resolución 0143 del 2017, de COLCIENCIAS

Vlll.   GRUPOS  DE INVESTIGACION CIENTiFICA 0 TECNOLOGICA (GRUINV)

De   acuerdo   a   COLCIENCIAS,   se   define   Grupo   de   lnvestigación   científica   o
tecnológica  como  el  conjunto  de   personas  que   interactúan   para   investigar  y
generar  productos  de  conocimiento  en  uno  o  varios  temas,  de  acuerdo  con  un
plan  de  trabajo  de  corto,  mediano  o  largo  plazo  (tendiente  a  la  solución  de  un
problema).

HÉGfiE5MEETMl=I±M
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Un  grupo existe siempre y cuando demuestre producción de  resultados tangibles
y verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación las cuales
deben  ser debidamente  plasmadas  en  la  plataforma  GrupLAC  de  Colciencias  y
soporiadas con el respectivo banco documental.

Un grupo de investigación debe en primera instancia contar con el respaldo de su
Unidad  de  origen,  definir  sus  líneas  de  investigación,  plan  estratégico  y  contar
con  un  líder de grupo registrado ante el CvLAC.

Una vez se cuente  con  los  requisitos se  registra  en  la  plataforma tecnológica  de
la  Dirección  de  Ciencia  y Tecnología  área  inve
dará   el   aval   para   ser   registrado   ante   C
continuará con el seguimiento a su produc

A.       Requisitosquedeben cumplirl
o ventana de observación defi

1.  Los  grupos  de  inv€

por  la  DITEC  medi
resultados y q
de la clasifica

2.  Estar   re
Scien

3.  Tene

4.  Se    (
EJERCITO

que  brindará  asesoría y
CIAS   en   la   red   ScienTl   y

ación dentro del periodo
CIENCIAS:

Ios  requisitos  establecidos
gación

os en  una
para  lograr  mejorar sus
mejor ubicación  dentro

GrupLAC   de   la   Plataforma   DITEC   y

existencia.

r   en    el    lNSTITULAC   que   corresponde   "Nombre
OLOMBIA-DIRECCIÓN  DE -CIENCIA Y TECNOLOGÍA",

"Sigla:  EJC-DICTE",  el  cual  dará el  aval  ante Colciencias  como  grupo  de

investigación del  Ejército Nacional de Colombia.

5.  Tener al menos un proyecto de investigación en marcha.

6.  Que  por  lo  menos  una  (1)  de  las  personas  vinculadas  al  grupo  como
investigador,  posea  una  formación  de  pregrado,  maestría,  o  doctorado
concluida.

H±ÉBmLt+ffiE§M#|MI§iÉN
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7.  Tener   registrado   al   menos   un   (1)   producto   de   nuevo   conocimiento
desarrollado  por el  grupo de  investigación  obtenido dentro de  la ventana
de observación.

8.  Reporiar   al   menos   dos   (2)   productos   resultantes   de   actividades   de
investigación  relacionadas  con  la  formación  y  la  apropiación  social  del
conocimiento, divulgación, extensión o una combinación de estas.

9.  Mantener   permanentemente   producción   científica   y   participar   en   las
convocatorias de categorización organizadas por Colciencias

lx.     CLASIFICACION  DE  LOS GRUPOS DE INV

Los    grupos    de    investigación    son
cumplimiento   de   los   requisitos   estí
emitidos   por   esta   entidad, en    estTía{##fflo

participación,    los    puntajes   y
diferentes categorías por tal
por    parte de    Colcienciasi:§
correspondientes al año

En  el  presente  ane
en  el  que deben
Nacional   es
programa  el
funciones y li

La  Dirección  de
dar los  respectivos es

S
e

ACION POR COLCIENCIAS

por    Colciencias    previo
términos   de   referencia
an   las   pautas   para   la

as   para   acceder   a   las
los grupos de  investigación

Ios    términos    de    referencia
nvocatoria.

el  Programa  Nacional de  Colciencias
los  grupos  de  investigación  del  Ejercito

1   de   Seguridad   y   Defensa   y   el   segundo
n  podrá  escogerlo  de  acuerdo  a  sus trabajos

Tecnología  del  Ejercito  Nacional  es  la  encargada  de
a  los grupos  de  investigación  que  se  presenten  a  las

convocatorias,   ningún   grupo   de   investigación   del   Ejercito   Nacional   se   debe
presentar de forma independiente, para solicitar el aval de  la  DITEC las unidades
deberán  presentar  los  bancos  documentales  con  los  soportes  de  la  producción
científica que se reporta en la plataforma GrupLAC de Colciencias.

fiEF=ffiE§MjflEprii=i¿N
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Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiércfto.mil.co, correo electrónico: iemDD@eiércfto.mil.co -®18.¡



Pág.  60 de  167
RESTRINGIDO

CONTINUACIÓN   DIRECTIVA   PERMANENTE   No. ®®Ot§  3      /20Pi8''L":`®8RGANIZAcióN   Y

FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE¡ CIENCIA,  TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN".

X.       SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAO TECNOLÓGICA(SEINV)

Teniendo en  cuenta  que en  la  DIRECTIVA PERMANENTE  No.  20118000074941/
CGFM-JEMC-JEEDC-DICIT -23-1,  se define al semillero de  investigación  así:

"Los   semilleros   de   investigación   como   un   grupo   de   instructores,   alumnos,

docentes  y  demás  comunidad  académica,   institucional  e  interinstitucional  que
estructuran   y  desarrollan   proyectos  de   investigación,   desarrollo  tecnológico  e
innovación.  A  su  vez,  estos  semilleros  llevan  a  cabo  actividades  de  formación,
estudio,  trabajo  en   red,   e  investigación  que   hace  posible   la  ejecución  de   un

2.  Habilidades comunicativas orales y escritas:

Para   el   logro   de   estas   competencias   las   Escuelas   de   Formación,
Capacitación    y    los    Grupos    de    lnvestigación    deben    generar    unas
estrategias que permitan alcanzarlas.

3.  Seguimiento y control de los semilleros de investigación:

Cada    semillero    debe    estar    creado    y    registrado    para    facilitar    su

HiEÑjffiE§M#EWIEI±N
Fe en La causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
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seguimiento con la siguiente información:
a.        Nombre del semillero.
b.       DocenteAsesor,
c.        Nombre e identificación de los estudiantes que lo conforman

involucradosJ
d.       Proyectos que desarrollaran.
e.       Resultadosesperados.
f.        Programas académicos, cursos a los que están vinculados.

Asimismo,   los   Semilleros   deben   promover   la   generación   de  jóvenes

innovación y desarrollo tecnológico.

2.  Apoyar  técnicamente  y   operativamente   al   desarrollo   del   proyecto   de
iniciación  científica.

3.  Desarrollar directamente actividades  para el desarrollo de  los objetivos y
logro de los resultados propuestos.

4.  Establecer espacios académicos para construir y producir conocimiento.

HiEÑjffiEs¥iEHT+JFri[§]±N
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5.  Participar en eventos de divulgación y red de semilleros.

6.  Asistir a  las capacitaciones convocadas  por las  unidades  integrantes  del
SICTE en  la cual se da los parámetros orientadores para el desarrollo de
sus actividades y se permite complementar sus conocimientos.

7.  Recopilar  por  medio  de  la  aplicación  de  encuestas  u  otros  mecanismos
las   ideas   o   propuestas   de   proyectos  que  se   generen   por  parte  del
personal que  llega a  las  unidades de formación,  capacitación,  instrucción
entrenamiento y reentrenamiento, del

8.  Generar banco de ideas para el de

C.       Registrodelossemillerosde ln

Los  Semilleros  de  lnve{
es  una entidad  de cará
agrupar   los   semille
resultados de inve
manejan  segun
continuación,

de operaciones.

er`,Í,!`£gl rados en REDCOLcl  que
e  lucro,  tiene  como  objetivo

n    Colombia   y   promover   los
funciona por nodos los cuales se

nde  esté  funcionando  el  semillero,  a
a integrarse a mencionada red.

la    aperiura    a    la    convocatoria    para    los
amentales   y   regionales   de   semilleros   de

Encuentros  Locales,  Departamental  o  Regionales  de
istiaación   de   los   distintos   nodos   de   la   Fundación

3.  Realizar la inscripción a  Redcolsi

a.  Remitir   la   solicitud:   Enviar   solicitud   formal   en   oficio   membretado   y
firmado por el  representante legal,  director o rector de la  lnstitución,  en
el   cual   manifieste   su   intención   de   participar   como   semilleros   de
investigación.

H±iEEffiE§M     E!MifflE±N
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b.  Asignar    delegado:    Adicional    a    la    solicitud    de    participación,    la
lnstitución  debe  remitir  una  carta  de  reconocimiento  de  la  persona  o
funcionario que va a ejercer como delegado de esa institución

c.  Asistir  a   la  capacitación:   Confirmada   la   inscripción  de   la   lnstitución
debe  coordinar con  el  comité  ejecutivo  de  la  capacitación  o  inducción
al registro de proyectos de la plataforma sgc.fundacionredcolsi.org

4.  lnscripción y pago de inscripción,  la única forma de pago es por medio de
consignación   o   transferencia   electrónica   a   la   cuenta   nacional   de   la

dirige a todos sus integrantes del mismo para sacar provecho de sus aptitudes en
bien de la generación de conocimiento para dar solución a  las necesidades de  la
institución.

Para  la formación  de  personal  de  investigadores se deberán tener en  cuenta  los
siguientes criterios:

A.       Participar en  actividades  realizadas en  la  generación  intelectual y  prácticas
en el marco de proyectos o de procesos de investigación.

HiEEJ5ñE§MflEEMi5iéN
Fe en la causa
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8.       Que   se   encuentre  vinculado   a   Grupos  de   lnvestigación   que   avalen   su
investigación.

C.       Que tenga conocimiento en formulación y estructuración de proyectos.
D.       Que el personal haya participado en proyectos de investigación, desarrollo o

innovación y sea parte de semilleros de investigación.

Alineados  con   Colciencias,   se   reconocerá  como  integrantes  de   un   grupo  de

Asesora Jurídica CEDE7

HffE5ñE§MfflTMi§i5M
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ANEXO E

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DEL EJÉRCITO

Con   el   fin   de   dar  claridad   en   el   direccionamiento   de   la   actividad   investigativa,   a
continuación,   se  enuncian  y  explican   los  parámetros  sobre   los  cuales  se  pueden
sustentar las iniciativas de investigación en el  Ejército Nacional.

1.         LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  DEL EJÉRCITO NACIONAL

La   "línea   de    investigación"   es   comprendid
actividades y proyectos de investigación qu
amplio de  problemas en  el  área de operac
un   mayor   período   de   tiempo   (contin
capacidades     investigativas     (artic
resultados e impactos de la investig

AsÍ,  la  "consistencia"  de  una
criterios   de:   productividad
bibliográfica,    tecnológi
trayectoria   histórica
articulación  (referen
forman parte de

11.         LINEAS  INS

Las   líneas   i
Comité  Directivo
través del comando

Omo    un
"eje   integrador"   de

era para atender un conjunto
tares cuyo tratamiento exige

ayor   coordinación   de   las
cuentemente,     mayores

es  evaluada  a través  de  los
ad   y   calidad   de   producción

);    continuidad    (referente    a    la
el   momento   de   su   implantación)   y
de los  proyectos de investigación que

ades académicas)

JERCITO NACIONAL

e   podrán   modificar  o   actualizar  por  consenso   de
a  y  Tecnología  del  Ejército  Nacional  (CODIC&TE),  a

e apoyo tecnológico

Se clasifican por la institución en dos líneas de investigación:

A.       Líneas de  lnvestigación  lnstitucionales.

Son  aquellas  que  son  propuestas  a  pariir de  la  sinergia  entre  las  áreas  de
investigación    sectoriales    e    institucionales,    así    como    a    partir   de    las
necesidades  del   entorno  y   las   perspectivas   más   amplias   de   desarrollo
institucional, evaluadas permanentemente por la DITEC-COATE.

HiEH+EñE§M#Epfii§iÉN
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Las líneas institucionales de investigación son:

1.  Detección y neutralización de artefactos explosivos y desminado.
2.  Aplicación de explosivos en  la  ingeniería militar,
3.  Procesos,  materiales e insumos en ingeniería civil y militar.
4.  Actualización y mejoramiento de tecnologías civiles y militares.
5.  Sistemas de simulación, generación de entornos virtuales y digitales.
6.  Logística  civil y militar.
7.  Medicina,  biomédica,  sanidad y bienestar civil y militar.
8.  Desarrollo de proceso y sistemas de se
9.  lnvestigación de operaciones teoría

10.  Pedagogía, desarrollo humano y s

8.       Líneasde lnvestigación Seccion

Son   aquellas  que  están
Comando  del  Ejército  (
Direcciones  y  Unidad
investigadores en
de acuerdo con
unidades,   es
Comités  Locale
unidade

111.       SOLICITUD

A.       Requisitos

ad y defensa.
cisión y doctrina.

ras de   Estado   Mayor  del
P),  Comandos  Funcionales,

a  partir  de  la  confluencia  de
fortalezca,  proyecte y que surjan

blemática  interna de cada  una de las
lnvestigación.   Son   definidas   con   los

nología  (COLCITE),  de  cada  una  de  las

UNA LINEA DE INVESTIGACION

ra  la aprobación de una línea de investigación:

1.  Área de investigación.
2.  Nombre de la línea de investigación.
3.  Justificación de la  línea.
4.  Objetivos de la línea.
5.  Temáticas asociadas a la línea de investigación.
6.  Aprobación   por  parte  del   director  o   comandante  de   las   escuelas   de

formación, capacitación o Unidad que lo requiera,
7.  Aval por parte de la  Dirección de Ciencia y Tecnología.

fiEÑJEEE5M#HMi=]ÉM
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico:  iemDo®eiércb.mil.co

ffi ~ 9  034  7 3
0-9  -jur2018



RESTRINGIDO

CONTINUACIÓN   DIRECTIVA   PERMANENTE   No.

Pág. 67 de  167

Ü0015  3       ;2Ó'iá"ji"!.58RGANizAcióN  y

FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE  CIENCIA, TECNOLOGÍA E  INNOVAclÓN"

Los   trabajos   de   investigación   deben   enmarcarse   dentro   de   las   áreas   de
investigación  aquí  definidas y las  Unidades deben  determinar sus  propias  líneas
de investigación y presentarlas ante la  DITEC  para su  aprobación y autorización.
Cualquier  Unidad  puede  presentar  propuestas  para  modificaciones  posteriores
que serán analizadas por la  DITEC.

fliEÑffiE§M#E#]§i5N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eército.mil.co, correo electrónico:  iemDD®eiército.mil.co

Vo.Bo:
Oficial  1+



Pág.  68 de 167
RESTRINGIDO

CONTINUACIÓN   DIRECTIVA   PERMANENTE   No.      °°°  i  5  3       /20.1`8..L":''ó`RGANizAcióN   V
FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE.CIENCIA, TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN

üiEF=ffiE§Ewffi!ffikE=HMi5iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 -28
www.eiército,mil,co, correo electrónico: iemDD@eiéncito.mil.co

#i-+  t   _--    _
r':

1,                                                     _    J     )



Pág, 69 de 167

/2018   -   "ORGANIZACIÓN   Y

RESTRINGdDo°® i  5 3     ,^^¢¿J ' "`!#

CONTINUACIÓN   DIRECTIVA   PERMANENTE   No.
FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN"

ANEXO F

PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTel)5

La  calificación  como  proyectos  de  ciencia  tecnología  e  innovación,  en  adelante  CTel,
comprende  las  calificaciones establecidas  ante  la  ley 29 del  2009 como  proyectos  de
"carácter   científico,   tecnológico   o   de   innovación'',   "de   investigación   y   desarrollo

tecnológico" o "de alto contenido de investigación  científica y tecnológica" así como las
demás referencias en esta materia contempladas en la legislación vigente.

1.         PROYECTOS DE CTel

Es   un   conjunto  coherente  e   integral
innovación,  que  buscan  alcanzar un
utilizando de manera  coordinada  e
un  periodo  de  tiempo  determin
como:   herramientas,   recurs
recursos    tecnológicos    o
previamente estimados
mejorar una situaciónb
necesidad  o  un   p
capacidad  para
prototipo,    un
establecidos

Teniendo  en
emitido por Colci

de   ciencia,   tecnología  e
de  objetivos específicos,
metodología  definida en

oyárse  en  elementos  claves
directrices  y   lineamentos,

además    de    los    financieros
sca generar nuevo conocimiento,

unidad,  responder o solucionar a una
iante  un   producto,   un  servicio  o  una

e  líneas  de  productos,  un  resultado,  un
e    libro,    articulo,    ponencia,    y   todos    los

e Ciencia y Tecnología COLCIENCIAS.

ologías  de   proyectos  establecidas  en  el  del  2016
asumen en el SICTE las siguientes:

A.       Proyectos de lnvestigación científica

La  investigación  científica  corresponde  a  "La  investigación  y  el  desarrollo
experimental,  que  comprenden  el  trabajo  creativo  llevado  a  cabo  de  forma
sistemática   para   incrementar   el   volumen   de   conocimientos,   incluido   el
conocimiento   del   hombre,   la   cultura   y   la   sociedad,   y   el   uso   de   esos

5 COLCIENCIAS, Tipología de Proyectos

http://www.colciencias.gov,co/sites/default/files/upload/convocatoria/Anexo3-tipologia-proyectos-
version4_1. pdf
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conocimientos  para  crear  nuevas  aplicaciones.6:  El  término  investigación  y
desarrollo   experimental   engloba   tres   actividades:    investigación    básica,
investigación aplicada y desarrollo experimental:

1.  lnvestigación  básica:

Consiste en trabajos teóricos con apoyo experimental que se emprenden
fundamentalmente   para   obtener  nuevos   conocimientos   acerca  de   los
fundamentos de fenómenos y hechos  observables,  sin  pensar en darles
ninguna aplicación  o utilización determinada.  Los resultados pueden ser:

Consiste    en    trabajos    sistemáticos    basados    en    los    conocimientos
existentes,   derivados   de   la   investigación   y/o   la   experiencia   práctica,
dirigidos  a  la  producción  de  nuevos  materiales,  productos  o  dispositivos,
al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios,  o la mejoría
sustancial  de  los existentes,  que  repercutan  en  el  desarrollo tecnológico,
agregando  al  haber  técnico  y  al  método  científico  un  posible  beneficio
económico    y/o    social.     Utilización    del     conocimiento     dirigido     a     la

6  Manual de  Frascati, OCDE 2002,  P.30.
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producción  de  nuevos  productos,  procesos  y  servicios,  o  a  la  mejora
sustancial de los ya existentes.  Los resultados pueden:

a.  Corroborar la validez del conocimiento ya generado.
b.  Generar  nuevos  productos,  procesos  o  servicios,  y  mejora  en  los  ya

existentes.

8.       Proyectos de Desarrollo Tecnológico

Aplicación  de  los  resultados de  la  investigación,  o de  cualquier otro tipo  de
nuevos materiales, productos,conocimiento científico,  para lafabricación

para  el  diseño  de  nuevos  procesos,
servicios,    así    como    la    mejora    te
productos,   procesos  o  sistemas
materialización  de  los  resultad
o  diseño,  así  como  la  creaci

mediante  1
alcance
lotes d

nuevos  us
técnicas  sign

de  producción  o  prestación
sustancial    de    materiales,

Esta   actividad   incluirá   la
n  en  un  plano,  esquema
ÁComerciaiizabies  y  ios

os^=   piloto,   siempre   que   los
ones  industriales  o  para  su

e la creación o mejora desde el punto
roductivos  y/o   productos,   concretos,

áffimos de  carácter innovador.  lncluye  en  su
rocesos  productivos y  la  estandarización  de

e  nuevos productos.  Generación  o desarrollo
;.   Mejora   significativa   de   la  funcionalidad   y

de   bienes   y   servicios   existentes.   Desarrollo   de
producto  (incluye  aquellos  que  han  sufrido  mejoras
.  Adición   de   nuevas  funciones  o  características   a

servicios existentes.

1.  Reemplazo de productos.
2.  Nuevos usos para productos ya existentes.
3.  Desarrollo de productos ambientalmente amigables.
4.  Mejora de calidad de bienes y servicios.
5.  Reducción de consumo de materias primas y energía.
6.  Cumplimiento de estándares técnicos industriales.
7.  Reducción de impactos ambientales.
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8.  Mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional.
9.  Cumplimiento de requerimientos regulatorios.

11.        PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN

"Una  innovación  es  la  introducción  al  uso de  un  producto  (bien  o servicio),  de  un

proceso,  nuevo o significativamente mejorado,  o la introducción de un método de

FaoTr:racl:tiaz:i3ifndeo,tdr:boarjgoaoni:i::órne,nauc:ovnoe3p:lct:::a:,,'?sprácticasdenegocio,a

Para  que  haya  innovación  hace  falta,  como
servicio), el proceso, el método decomercializ
sean nuevos o significativamente mejorad

Las   actividades   innovadoras   se   c
científicas,  tecnológicas,  organizati
efectivamente,  o que tienen  por obj
Algunas  de  estas actividade
nuevas,    pero   son    neces
actividades   de    innova
directamente vinculad

Se debe considerar
metodología
tecnologías

A.        Innovaci

"Una   innova

8 o ei Tmétodó de organización
imo,   que  el   producto  (bien   o

mpresa.

todas   las   operaciones
erciales  que  conducen

ir  la int 5ducción  de  innovaciones.
sí   mismas,   otras   no   son
n    de    innovaciones.    Las

a    las   de    l+D   que    no   están
e una  innovación  particular.

un  proceso  continuo,  sustentado en  una
ito,     el     aprovechamiento     de     nuevas

unidades de innovación.

producto-servicio   es   la   introducción   de   un   bien   o
servicio    nuevo    o    significativamente    mejorado    con     respecto    a    sus
características o en  usos  posibles.  Este tipo de  innovación  incluye  mejoras
significativas    en    especificaciones    técnicas,    componentes,    materiales,
software incorporado,  la ergonomía  u otras características funcionales".  Las
mejoras significativas de  productos existentes pueden  ser consecuencia  de

7 Tomado  del  Consejo  Nacional  de  Beneficios Tributarios  con  base a  las  definiciones  y alcances  de  los

proyectos de innovación presentados en el  Manual de Oslo determinó los alcances de los proyectos que

PT:pdo::g::Cneod:rp:;bbaednaef;C::.eicNBTparaaccederaiBeneficioTributario.
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cambios   en   los   materiales,   componentes   u   otras   características   que
mejoren su rendimiento.

Las  innovaciones  de  servicios  pueden  incluir  mejoras  significativas  en  las
operaciones  de  suministro  (por  ejemplo,   en  términos  de  su  eficiencia  o
velocidad),   Ia   adición  de   nuevas  funciones  o  características  a  servicios
existentes,   o   la   introducción   de   servicios   completamente   nuevos.   Los
resultados son:

mismos.  Los resultados son:

1.       Reducción de tiempos de respuesta a las necesidades de los clientes.
2.       Mejora de calidad de bienesyservicios.
3.       Mejoras  en  la flexibilidad  del  proceso  de  producción  o  de  provisión  de

servicios.  Incrementos  de  la  capacidad  de  producción  o  provisión  de
servicios.

4.        Reducción de costos de mano de obra.
5.        Reducción deconsumode materias primas yenergia.
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6.        Reducción de producto fuera de especificaciones.
7.        Reducción de los costos de diseño de productos.
8.        Reducción detiempos muertosen producción.
9,        Reducción de costos operativos para la provisión de servicios.
10.     Cumplimiento de estándares técnicos industriales.
11.     lncremento de la eficiencia o rapidez de suministro y/o envío de bienes

y servicios.  Mejora de las condiciones de trabajo.
12.     Reducción de impactos ambientales.
13.     Mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional.
14.     Cumplimiento de requerimientos regulatorios

C.       lnnovación organizacional

La   lnnovación  organizacional  es
organización   aplicado  a   las  p
trabajo   o   a   las   relaciones
diferenciadora    de    una
cambios,  es  la  aplicaci
de  negocio,  a  la  orga
haya  sido  usado
estratégicas de

organizaciones

anizativ

de  un  nuevo  método  de
a   la   organización   del

resa.   La   característica
comparada   con   otros

S" organizativo  (a  las  prácticas
s  relaciones externas)  que  no

que  sea  resultado  de  decisiones
ados son:

rativos y/o de transacción.

s de trabajo.
nicaciones  e interacciones  entre   las  diferentes

OCIO.

la     transferencia     de     conocimiento     con     otras
lncremento   de   la   habilidad   para   adaptarse   a   los

cambios en la demanda de los clientes.
6.       Desarrollo de relaciones fuertes con  los clientes (fidelización).
7.       Reducción de tiempos de respuesta a las necesidades de los clientes.
8.       lncremento de la eficiencia o rapidez de suministro y/o envío de bienes

y servicios
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"Un   producto   de   software   es   la   suma   total   de   los   programas   de   cómputo,

procedimientos,  reglas,  documentación  técnica  y  datos  asociados  que  forman
parte   de   las   operaciones   de   un   sistema   de   cómputo.9"   lncluye   entre   otros:
diversos  programas  de  computación  independientes,  archivos  de  configuración
que se utilizan para ejecutar estos programas,  un sistema de documentación que
describe  la estructura del  sistema,  la documentación  para  el  usuario que explica
cómo utilizar el sistema y los sitios web que permitan descargar la información de
productos recientes.

de los siguientes elementos:

1.    Programa  de  Computador:  la  expresión  de  un  conjunto  organizado  de
instrucciones,  en  lenguaje  natural o codificado,  independientemente del
medio en el  cual se encuentre almacenado,  cuyo fin es el de hacer que
una máquina capaz de  procesar,información,  indique,  realice u obtenga

9 Guía tramfte certificación software Colciencias.
" Página web Colciencias.
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una función,  una tarea o un resultado específicott.

2.    Descripción de programa:  una presentación completa de procedimientos
en   forma   idónea,   lo   suficientemente   detallada   para   determinar   un
conjunto  de  instrucciones  que  constituya  el  programa  de  computador
correspondiente.

3.     Material   auxiliar:   una   presentación   completa   de   procedimientos   en
forma  idónea,  Io suficientemente detallada  para determinar  un  conjunto
de     instrucciones     que     constituya     el     programa     de     computador
correspondiente.

C.      Etapas para el desarrollo de software

1.       Etapa de análisis:  proceso
sistema,  mediante  la  pre
grado  de rendimiento
otros  sistemas.  P
Software (ERS)

2.       Etapa   de
descripci

esrñflí"Ticacione

del diseño

acterl

cificación  de  Requisitos  de
EE12stándar 830 de la lE

el    cual    se    realiza    la   definición    y
ación,  los  módulos  que  conforman  la

as  de  la  interfaz  del  usuario  y  el  detalle
s)    del    software,     de    acuerdo    con     las

as  en  el  análisis.   Podrá  referirse  a  estándar

entación:  proceso  en  el  cual  se  realiza  la  traducción
código fuente y las pruebas para  la detección de errores

en el código desarrollado.

4.       Etapa   de   validación   y  verificación:   proceso   en   el   cual   se   realizan
pruebas  para  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  la
aceptación por parte del usuario final.

tt  Derecho penal en  las relaciones laborales públicas y privadas, escrito por Pablo Elías González

lM°pnággiiawebwwwcoicienciasgovco/sites/default//Anexo3-tipologia-proyectos-version4_1Pdf
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IV.      lNVESTIGACIÓN SOCIAL

EIN NOVACIÓN"

Desarrollados por investigadores individuales o por equipos de investigadores de
carácter   especializado,   interdisciplinario   o   interinstitucionales,   que   ayuden   a
comprender   los   fenómenos   sociales,   económicos,   políticos,   culturales   y   de
cualquier  naturaleza  que  se  produzcan  en  la  sociedad,  y  que  contribuyan  a  la
búsqueda de soluciones en el menor plazo posiblet3.

V.       REQUISITOS  MÍNIMOS  PARA  LA  ESTRUCTURACIÓN  DE  PROYECTOS  DE
INVESTIGACIÓN

8.       lmpactos ambientales (cuando apliquen)
9.       Aspectos de propiedad intelectual.
10.     Cronograma   detallado   que   defina    el   tiempo    requerido    para    la

realización  de  las  diferentes  fases  de  la  investigación  y  el  tiempo

í3 página web universidad del Perú:

pisl.wikispace.com/file/view/Sem+1...l.../Sem+1+Proyectoa+lng+Siatemas+l.ppt
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para la consecución del  resultado final.
11.     Resultados  esperados  directos  medibles  y  cuantificables   lmpactos

esperados
12.      Bibliografía
13.     Presupuesto  detallado  requerido  para  la  realización  del  proyecto  de

investigación.
14.     ldentificación    y    descripción    del    conocimiento    que    generará    el

proyecto de investigación.

8.       Descripción de los rubros presupuestales

7.  Convenio  especial  de  cooperación  en  ciencia  y  tecnología  investigación
científica.

8.  Capacitación.
9.  Viajes.

10.   Salidas de campo
11.   Bibliografía.
12.  Difusión de resultados.
13.  Gastos de propiedad intelectual.
14.  Adecuación de infraestructura.
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ANEXO G

DEFINICIÓN DE LOS ROLES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE
CTel

Los   proyectos   de   investigación   podrán   contar   con   la   participación   de   múltiples
entidades  y/o  personas  para  asegurar  el  correcto  desarrollo  del  proyecto  de  Ctel.
Dentro  de  los  pariicipantes  el  papel  principal  para
del proyecto lo tiene el Supervisor Técnico.

EI  Supervisor  Técnico  es  una  persona  natural  o
técnica  especializada,  y  tiene  como  fin  funda
cumplimiento  de  los  compromisos  científicos,  t
el    ciclo    de   vida    del    proyecto    de    CTel.
reconocimiento de Colciencias como
experiicia en  el  área temática  de desarr
grupo  o  centro reconocido  por  Colci
proyecto y da su respectivo aval.

1.         ENTIDADES PARTICIP

A.       Ejecutora

Toda e
es   la   r

proyecto,  e
del  Grupo  o ro

i`Ca

asegurar el  correcto  cumplimiento

ica  que  ejerce  una  actividad
ientar,  apoyar  y  asegurar  el

resupuestales  durante todo
isor   debe   contar   con    el

ntro de investigación, con
será el  investigador del

uimiento  al  desarrollo  del

o  privada,  que técnica  y financieramente
a   cabo   el   cumplimiento   de   los   objetivos   y

el  proyecto de CTel.  Para el  caso de proyectos
tor  será  el  contribuyente  de  renta  que  invierie  en  el
donaciones  el  ejecutor  será  el  lnvestigador  principal

de  lnvestigación,  Desarrollo Tecnológico o  lnnovación  o
la  Unidad  de  l+D+i.

8.       Coejecutora

Toda  empresa,  institución  pública  o  privada,  que  participa  en  forma  directa
en el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados para el proyecto
de   CTel,   bajo   la   coordinación   directa   o   indirecta  del   ejecutor,   mediante

t4 COLCIENCIAS, Tipología de Proyectos página No.  9
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aportes  de  contrapartida  definidos  contractualmente.  Como  Co-ejecutor  se
encuentra  para  el  caso  de  lnversión,  el  Grupo  o  Centro  reconocido  por
Colciencias   que   hará   parie   en   el   desarrollo   del   proyecto   y   los   demás
contribuyentes   de   renta   que   panicipan   y   aportan   en   la   ejecución   del
proyecto.  Para el caso de donaciones,  los Co-ejecutores serán  los  posibles
donantes al proyecto,

11.        PERSONAL PARTICIPANTE

c.  Establecer   y   mantener   las   comunicaciones   en    el   desarrollo   del
proyecto.

d.  Equilibrar las restricciones del proyecto.
e.  Elaborar el plan de gestión del proyecto.

8.       Personal que realiza actividades directas de cTel

1.  Personal del  proyecto:  son  las personas que trabajan  directamente en  la
concepción  o  creación  de  nuevos  conocimientos,  productos,  procesos,

H±E-FÑjffiE§MfflEpúffii±N
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2.  Personal  científicot5:  son  las  personas  que  realizan  tareas  de  CTel  que
requieren  la  aplicación  de  conceptos,  diseño  de  experimentos y están  a
cargo  de  coordinar  y  controlar  la  ejecución  del  proyecto.  Este  personal
realiza  labores directamente  relacionadas con  las actividades principales
del  proyecto,  y cuentan  con  experticia técnica  y/o  profesional verificable,
en el desarrollo de proyectos de CTel y/o en el área temática principal de
la propuesta.  Se  incluyen en esta categoría al  lnvestigador Principal,  Co-
investigador,  Desarrollador de Software

a.     lnvestigador   principal:   es   el
proyecto   bien   sea  el   oficiaz=b#=*:}
directamente  actividade
científicos  y técnicos  d
labores  principales
coordinación técn
resultados   pro
acreditada
efectos  d
como i

b.C

esor.

líder  del   ciclo   de  vida   del
civil  de  planta.   Desarrolla

gestión  de  los  aspectos
entre  sus

rriulación,  la  ejecución  y  la
e los objetivos y logro de los
ldad   técnica   y   la   expenicia

el   proyecto   a   desarrollar.   Para
esarrollo  de  software,  se  entenderá

len sea el responsable del ciclo de vida
e  personal  asociado  a  las  empresas,  el

rá   el   profesional   con   experiencia   en   el
iones y/o proyectos de innovación

:  experto  temático  que  contribuye  y  apoya  técnica  y
las  actividades  de  Ciencia  Tecnología  e  lnnovación

el  ciclo  de  vida  del  proyecto.  Participa  directamente
desde  su  campo  de  experticia.  Se  incluye  en  esta  categoría  a  los
estudiantes    de    doctorado    o    maestría    que    están    vinculados
directamente  con   la  ejecución   del   proyecto.   Para  el   caso  de   las
empresas,  consiste  en  personal  técnico  o  profesional  especializados
en las áreas temáticas donde se desarrolla el proyecto.

{5 Todo el  personal  científico deberá demostrar la  idoneidad  por medio de  la  hoja de vida,  la cual  podrá

anexarse  directamente  a  la  solicitud  o será verificada  por Colciencias  a través  del  CvLAC,  para  lo cual
deberá   tener   visible   su   hoja   de   vida.   (La   hoja   de   vida   debe   contener   como   mínimo,   formación
académica,  experiencia laboral y experticia en la temática del proyecto).

HiEHJEñE§M#EEMi§iéN
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c.     Desarrollador    de    software:    persona    que    por    su    formación
experiencia  pariicipa  activamente  en  uno  o  más  aspectos  de  una
varias  etapas  del  ciclo  de  desarrollo  del  software  y  apoya  técnica
operativamente las actividades del proyecto a ejecutar.

3.  Asesor:   consultor   u   orientador   de   carácter   externo   a   las   entidades
participantes, experto en el tema, y cuyos servicios son contratados dada
su   experticia   en   la  temática   del   proyecto   de   CTel.   Sus   aportes   son
requeridos   para   el   desarrollo   del   proyecto,   por   lo   tanto,   se   deben
identificar claramente los entregables específicos de su asesoría.

HiEFEffiE5M#EFvii§iÉN
Fe en la causa
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ANEXO H

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ANTE EL SICTE

1.        ANTEPROYECTO

Es  la  presentación  de  una  iniciativa que  nace como solución  a  una  problemática
existente   en   la   Fuerza,   en   el   país,   en   la   región.   Le   permite   al   investigador
presentar su idea o ideas, a partir de unas metas y un plan de trabajo.

Se realizarán las siguientes actividades de

A.       Presentación   de   la   lniciativa   ante   1
(DITEC):  presentación  de  la  prob
de solución.

8.       Capacitación  para  la  form
manera   presencial,   vi
formulación de proyec

C.       Asesoría    en     1
formulación,
proyecto.

D.       Elabora
Para es

Una  vez  re
DITEC  realiza raun

n   de   Ciencia  y  Tecnología
y  la  posible  alternativa

S capacitación  realizada de
temas   relacionados   con   la

anteproyecto:    brindar    asesoría    en
financiera   para   la   formulación   del

nteproyecto:  diligenciar el  formato  establecido

iniciativas  con  la  presentación  de  anteproyectos  la
banco  de  ideas  que  permitan  contar  con  un  grupo  de

posibles  proyectos para convocatorias internas o externas,  de acuerdo con
una priorización y al impacto detectado de este en la Fuerza o en el país.

E.   Solo  podrán  optar  por  recursos,  aquellos  proyectos  que  sean  sometidos  a
una convocatoria interna para apoyo económico de los mismos.

HiEÑJEÑESM#TMi=iÉN
Fe en la causa
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11.       lNSCRIPclóN  DEL PROYECTO

Para  formalizar  e  ingresar  a  la  base  de  datos  del  SICTE  y  una  vez  revisado  y
formulado   con   todos   los   criterios   establecidos,   este   proyecto   realizará   una
inscripción   en  el   libro  oficial  de  proyectos,   el   investigador,   grupo  y  centro  de
investigación  recibirá por escrito su número de matrícula correspondiente.

Se realizarán  las siguientes actividades de coordinación:

A.       Aprobación   anteproyecto:   emitida   por   la   DITEC   una   vez   verificada   su

vida  del  mismo.  EI  Ciclo  de  vida  de  un  proyecto  es  un  conjunto  de  fases
generalmente  secuenciales  y  en  ocasiones  superpuestas,  cuyo  nombre  y
número   se  determinan   por  las   necesidades  de   gestión   y  control   de   la
organización  u  organizaciones  que  pariicipan  en  el  proyecto,  la  naturaleza
propia del proyecto y su  área de aplicación.

Las  fases   del   proyecto   son   el   conjunto  de   actividades   organizadas   de
manera   lógica,   implican   una  duración  o  esfuerzos  diferentes,   permite   la
subdivisión  del  proyecto  en  subconjunto  lógicos  para  facilitar  su  dirección,

HiE=JEñE5MffiEFtii§]±N
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planificación y control, así como entregables del trabajo producido.

Dentro  de  la  estructuración  del  proyecto  se  debe  establecer  de  manera
preliminar:

1.  ldentificación de necesidades y oportunidades.
2.  Conformación del grupo formulador del proyecto.
3.  ldentificación de los involucrados.
4.  Definición de las fases del proyecto.

A.       Grupo del  proceso de  lniciación:  procesos  realizados en  la definición  de  un
nuevo  proyecto  o  una  nueva  fase  de  un  proyecto  ya  existente,  en  este
grupo se debe obtener la autorización de inicio de este.

8.       Grupo  del   Proceso  de   Planificación:   procesos   necesarios  para  definir  el
alcance del proyecto,  los objetivos y las acciones necesarias para lograr los

í6 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos "Guía del PMBOK" Project Management

l nstitute.

HÉE=fiE5M#Epril§i5N
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objetivos propuestos.

C.      Grupo  del  Proceso  de  Ejecución:  procesos  que  permiten  hacer evidente  el
plan    para    la    dirección    del    proyecto    cumpliendo    las    especificaciones
establecidas.

D.       Grupo  del  Proceso  de  Seguimiento  y  Control:  procesos  que  permiten  dar
seguimiento,   analizar,   regular  tanto  el  progreso  como  el  desempeño  del
proyecto.

E.      Grupo del  proceso de cierre:  procesos n
todas las actividades y cerrar el proyect

El  plan  de  gestión  del  proyecto  e
que el proyecto será ejecutado,
base del  proyecto como lo so
debe incluir cada una de

1.  Gestión de Alcance
proyecto  compr
con éxito

2.  Gestión  de

dentro dé

e

arios  para  dar por finalizadas
fase de este.

que  describe  el  modo  en
trolado,  integra  las líneas

rama y lo5 costos`7,  se
involucradas como son:

queridos para asegurar que el
esario  para  terminar el  proyecto

procesos  requeridos  para  gestionar  la
una de la\s fases del proyecto

cluye    los    procesos    involucrados    en    estimar,
rolar los costos de modo que se complete el proyecto
sto aprobado.

4.  Gestión  de  calidad:  lncluye  los  procesos y actividades de  la  organización
ejecutante  que  establecen  las  políticas  de  calidad,   los  objetivos  y  las
responsabilidades    de    calidad    para    que    el    proyecto    satisfaga    las
necesidades por la cuales fue acometido.

5.  Gestión  de  las  Comunicaciones:   lncluye  los  procesos  requeridos  para

'7GUIA PMBOK® DEL PMl® 6TA EDICIÓN Y LA GUÍA PRÁCTICA DE AGIL DEL PMl® año 2017

HÉüffiE5MflEpú]§iÉM
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asegurar    que    la    planificación,     recopilación,     creación,    distribución,
almacenamiento,  recuperación,  gestión,  control,  monitoreo  y  disposición
final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.

6.  Gestión  de  los  Riesgos  del  Proyecto:  lncluye  los  procesos  relacionados
con  llevar a cabo la  planificación de la gestión de los riesgos,  análisis y la
planificación y control de los riesgos en un proyecto.

7.  Gestión de interesados:  lncluye los procesos necesarios para identificar a
las   personas,   grupos   u   organizaciones   que   puedan   afectar   o   ser

ÉÑJffiE§MiÉkE+EMi§i5N
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ANEXO I

CONVOCATORIA DE PROYECTOS

Con  el  fin  de  promover  la  trasparencia  en  los  procesos  de  priorización  de  proyectos
para  su  posterior  asignación  de  recursos,  se  crean  las  convocatorias  de  proyectos
dentro  del  Ejército  Nacional,  que  permiten  a  todos  los  integrantes  del  Sistema  de
Ciencia y Tecnología del Ejército (SICTE),  presentar propuestas de proyectos de todas
las  áreas de  conocimiento y de  investigación  establecidas  en  el  sistema,  al  comando
de Apoyo Tecnológico a través de la DITEC.

1.        ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y NORMATIVOS

La  Constitución  Política  de  Colombia  establece  en  el  artículo  71  que  el  Estado
creará  incentivos  para  personas  e  instituciones  que  desarrollen  y  fomenten  la
ciencia   y   la   tecnología   y   las   demás   manifestaciones   culturales  y,   ofrecerá
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades; a
su  vez,  el  artículo  70  establece  que  el  Estado  promoverá  la  investigación,  la
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

HÉF=ffiE5M#EF«ifflÉN
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La  Ley  1286  de  2009 establece,  en  su  artículo  3.  Bases  para  la  Consolidación
de  una  Política de  Estado en  Ciencia,  Tecnología  e  lnnovación. Además de  las
acciones  previstas en  el  artículo 2°  de  la  Ley 29 de  1990 y  la  Ley  115  de  1994,
Ias   políticas   públicas   en   materia   de   estímulo   y   fomento   de   la   ciencia,   la
tecnología  y  la  innovación,  se tomara  como  base  las  necesidades  primordiales
del  Ejército  Nacional:

Atención, tratamiento y manejo de enfermedades tropicales.
Desarrollo de métodos anti-ariefactos explosivos improvisados.
Estudios de investigación en temas sociales y su impacto en la estrategia.
Desarrollo  de  tecnologías  y
área operacional.

5.   Capacitación    calificada    para    el    p
conocimiento y promueva  el  desa
y postgrado.

6.   Desarrollo de nuevos y mejore
7.   Desarrollo   de   propuestas

mujeres de la fuerza.
8.   Desarrollo  de  propue

área de operacione£?*B
9.    Desarrollo      de

Contrainteligem4
10. Desarrollo de m
11. Desarroll
12 . Desarro

niveles
13. Desarroll
14 . ParticiDai

con  el  ambiente  en  el

otación  de  los  soldados  en  el

ositivos      para      la      lnteligencia      y

Electrónica.
rra Cibernética.

ara   las  armas  y  servicios  en   los  diferentes

ación de la  Nanotecnología
os nacionales e internacionales de CTel.

=Ei5EFM=[ÓÑE§¥#kFm]MIE=IéM
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ANEXO J

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.          DEFINICIONES

A.       GESTIÓN  DE LAINFORMACIÓN

Hace  parte  integral  de  la  Gestión  del  Conocimiento,  y  se  define  como  el
conjunto  de  procesos  por  los  cuales  se  controla  el   ciclo  de  vida  de  la

posición  final,  para  lo  cual  seinformación,  desde  su  obtención  hasta  s
adelantarán  los procesos de org anizaci
distribución  de  la  información  a  los  in
disponibilidad y confidencialidad d

11.        PROCEDIMIENTOS

A.       ORGANIZACIÓN

1.  La  documentaci
como   lo   esti
documental

2.  La  in
debe
Gesti

medio d
de las fl Pe

q

acenamiento,  recuperación y
garantizando  la  integridad,

abore  internamente,  se  organiza
de   archivo   vigente   para   la   gestión

innovaciones  científicas  e  ideas  nuevas,  se
rdo  a  la  Fase  1  (Codificación)  del  Modelo  de

o del Ejército Nacional (Véase Anexo
"K''),  donde

racterización de la  información y el conocimiento por
ue  identifiquen el tipo de información y la clasificación

rsonales e institucionales de donde proviene

3.  La  información  en  físico  se  debe  organizar  de  acuerdo  con  las  normas
existentes,  y su  extemporaneidad debe ser gestionada de acuerdo  a  las
mismas.

8.      ALMACENAMIENTO

1.  El   almacenamiento   físico   de   la   documentación   e   información   debe
atender las normas de la ley general de archivo vigente.

HffffiE§M#HMifflÉN
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2.  El  almacenamiento  digital  debe  ser  llevado  a  cabo  según  la  Fase  No.4
del   Modelo  de  Gestión  del  Conocimiento  del  Ejército  Nacional,  desde
donde  se  proponen  las  diferentes  clases  de  tecnologías  aplicadas  a  la
gestión  del  conocimiento  apoyadas  en  Tecnologías  de  la  lnformación  y
las Comunicaciones (TIC) y su  uso.

3.  La  Dirección  de  Ciencia  y Tecnología  (DITEC)  continuará  alimentando  el
sistema  de  información  por  medio  de  la  base  de  datos  seguimiento  de
proyectos,   sobre   hoja   de   cálculo   electrónica   para   almacenamiento   o
consulta,   y   su   posterior   integración
implementados en  la Fase No.4 del
del  Ejército  Nacional.

4.  EI  Comando  de  Apoyo  Tec
web    institucional   del    Sist
(SICTE),   para  el  almac
que  considere  releva
del SICTE y e

C.      RECUPERACIÓ

1.  Las consul
adela
imple
Gesti

2.  Las con

a'das  d

la    Fuerza, Se

Ios   sistemas   de   información
de Gestión del Conocimiento

dispondrá  de  un  portal
Ía   del    Ejército

mentos  y  la  información
ponible  para  los  integrantes

sulten

por parte de los integrantes del SICTE se
plataformas      informáticas      escogidas      e

1  desarrollo   de   la   Fase   No.4   del   Modelo   de
o del  Ejército  Nacional.

formación  por parte de entidades externas al SICTE y
adelantarán   desde   los   portales   web   abiertos,   y   en

permanente salva guarda de la información confidencial o sensible.

3.  Se  pondrá en  conocimiento  del  SICTE y sus  integrantes  las  plataformas
para  la gestión  de  la  información  científica en  abieho,  y se capacitará  en
su conveniente uso.

4.  Se  accederá  a  la  gestión  de  la  información  científica  en  cerrado,   por
medio  de   las   redes  de  conocimiento  y  plataformas  externas  que   se
contraten o accedan para lo propio.

HiEEffiE§EVEBHEEE¥!i§iÉN
Fe en la causa
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1.  Los  datos,  información  y  conocimiento  que  sean  relevantes y de  interés
institucional  científico,  se  pondrán en el dominio de acceso por medio de
las plataformas informáticas institucionales.

2.  Se   mantendrá   permanente   revisión   de   los   derechos   de   propiedad
intelectual   y   seguridad   en   la   entrega   de   información   clasificada   o
privilegiada a terceros y los mismos integrantes del SICTE.

=tiEÑJEñE§M#HM!5i±N
Fe en la causa
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información  y  el  conocimiento  en  cier
difusión   y  su   distribución   por  diferen
estrategia determinada para cada cas6

ÓN"

ANEXO K

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO  DE DIVULGACIÓN  CIENTÍFICA

1.          DEFINICION

A.       DIVULGACIÓN  CIENTÍFICA

Hace  pane  integral  de  la  Gestión  del  Conocimiento,  y  se  define  como
respuesta  a  la  necesidad  de  llegar  a  un  público  objetivo  con  los  datos,

1        _                          _              _ía,  que  redunde  en

ión

11.        PROCEDIMIENTOS

A.       lDENTIFICACIÓN  DE  LA

1.Desde     los     proce

revisando el i
del  Coman
Tecnolo

integrantes.

la     información,     se     debe
imiento   susceptible   de   divulgar,

rticular se tenga en el momento, parte
ico  del  Ejército,  Sistema  de  Ciencia  y

y el  conocimiento  resultante evidenciado y
ases   de   almacenamiento   y   recuperación   del

de  la  lnformación,  se  procede a  revisar que  material
poner   en   la   opinión   pública,   o   del   SICTE   y   sus

8.       PLAN  DE  MEDIOS  DE DIVULGACION CIENTIFICA

1.  Desde  el  COATE  y  la  DITEC,  se  adelanta  la  elaboración  del  Plan  de
Medios   de   divulgación,   partiendo   de   las   necesidades   de   difusión   y
distribución      de      los      datos,      la      información      y     el      conocimiento
correspondiente.

HiEEEJffiE§M#EFvii§iÉN
Fe en La causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
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2.EI     Plan     de     Medios    contempla     la     revisión     de     las    necesidades
institucionales  para   la   promoción  de   los   resultados  de   l+D+i  dentro  y
fuera del  SICTE.

3.  En    coordinación    con    la    Dirección    de    Comunicaciones    Estratégicas
(DICOE)  se  ejecuta  el  plan  de  medios,  encabezado  con  un  equipo  de
comunicaciones     científicas,     integrado     por     periodistas,     ingenieros,
técnicos y diseñadores gráficos.

4.  En  coordinación  con  la  (DICOE)  se establecen  las campañas  mediáticas
a  requerimiento del  SICTE,  y los  proce§«Q§& de transferencia tecnológica y

HÉEÑffiE§M#EFvii§iéM
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
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ANEXO L

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LAS REDES DEL CONOCIMIENTO

1.          DEFINICION

A.     REDES DELCONOCIMIENTO

Mecanismos     de     intercambio     social     que     relacionan     a     diferentes
organizaciones  o  individuos,  para  promover el  intercambio  de  información,

olaborando   en   iniciativas   de
FncvueTt#arc¡::nyodc:g:er::3o,B:r

11.        PROCEDIMIENTOS

A.       PROMOCIÓN DELINTERCA

1.  Propician    el    interc
estandarizado  por
competencias q

2.  Se  debe  te

intercambio

olaborativas  que   permitan   la  debida
tores  del  conocimiento  y  la  información

stos propósitos.

y del conocimiento hacen parie de Ia  Fase  No.  5
Adabtación) del Modelo de Gestión del Conocimiento
1 (Véase Anexo "J'').

4.  Las  herramientas  informáticas  a  usar  se  encuentran  identificadas  en  la
fase  No.  4  (Almacenamient®  del  Modelo  de  Gestión  del  Conocimiento
del  Ejército Nacional.

ís Tomado de congreso. investiga.fca. unam.mx/docs/xvi/docs/10L
tgwww.ricyt.org/manuales/.../26-redes-de-conocimiento-construccion-dinamica-y-gestion

HÉEffiE§M#EpriisiÉN
Fe en ka causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
CcorrespondenciaCarrera57No.43-28
www.eiéncito.mil.co, correo electrónico:  iemDD®eiército.mil.co



Pág.100 de  167
RESTR`NGÓDo°o  i  5  3     /2ots  L"ü¡8'RGANizACIÓN  Y

CONTINUACIÓN   DIRECTIVA   PERMANENTE   No.
FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN".

8.      ACCESOACONOCIMIENTO POR RECIPROCIDAD E INTERCAMBIO

1.  Desde  el  COATE  y  la  DITEC,  se  adelanta  la  conformación  de  las  redes
del  cocimiento  colaborativo,  sobre  taxonomías  previamente  definidas  y
consensuadas desde el SICTE.

2.  Se conforma el grupo de gestión de las redes del conocimiento integrado
por   ingenieros,   técnicos,   bibliotecólogos,   web   masters   y   redactores
científicos  entre  otros,  previa  coordinación  con  cada  uno  de  los  entes
vinculados al  SICTE.

HÉBffiESM#Eprii§iÉM
Fe en La causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co,  correo electrónico: iemDD®eiéncito.mil.co
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ANEXO M

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA
TECNOLOGICA

1.          DEFINICION

A.       OBSERVATORIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA2°

Forma    organizada,    selectiva    y    permanente    de    recopilar,    almacenar,
categorizar y  mostrar i nformación del  exterior sobre tecnología  pertinente
al   Sistema   de   Ciencia   y   Tecnología
Tecnológico    del    Ejército    (SICTE-C
conocimiento para

jercito,   Comando   de   Apoyo
nalizarla    y    convertirla    en

la toma de decisiones con menor.

8.       INTELIGENCIATECNOLOGl
„,t¢%í(~

La  inteligencia se diferencia de la vigilancia en que constituye  un  paso  más
en el proceso de gestión de la información obtenida.
La   lnteligencia   hace  especial  énfasis  en  el   análisis  y  evaluación  de   los
resultados  obtenidos  de  la  vigilancia,  presentados  en  forma  de  informes

2.      Para  ello  se  asistirán  de  los  procesos  de  gestión  del  conocimiento,  y  las
herramientas    que    harán    parie    del    mismo,    a    fin    de    contar    con    la
infraestructura   informática   idónea   y   suficiente   para   llevar   a   cabo   dicho
Proceso.

3.      Dichos  observatorios  serán  atendidos  por  personal  técnico  especializado,  y
j

2° Tomado de www.ovtt.org/vigilancia-tecnologica-conceptos
2` Tomado de www.clarkemodet.com/es/faqs/inteligencia-tecnologica/que-es. html

HÉEEffiE§MflEprii§iÉN
Fe en La causa
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con  la  debida  experiencia  en  el  uso  de  herramientas web,  que  les  permitan
llevar a cabo el proceso de vigilancia tecnológica de manera sostenida en el
tiempo.

4.      La  información  recogida  y  evidenciada  será  guardada  desde  metadatos,  y
los   repositorios   que   se   considere   a   bien   desarrollar   para   su   posterior
referencia y uso.

5.      lgualmente,  desde  el  portal  web  del  SICTE  se  compartirá   la   información
relevante  a  la  ciencia  y  la  tecnología  aplicada,  por  diferentes  sectores  de
interés  y   ramas   de   la   ciencia.   Tendrá   t
(COATE),  privado (SICTE) y público.

6.      Las consultas a  los observatorios
DITEC cuando así sea requerid

7.       Lavalidación  de  la  inforr
expertos en los temas pr

8.      Dicha  información
de  contenidos,  pÍ
repositorios infQ,Í icQ`ffiffl#P

periiles   de   usuarios:   interno

th

s debidamente al  COATE-

a y llevada a cabo por

s de datos dedicadas y gestores
ligente  (Minería  de  datos)  desde  los

de  los  observatorios  tecnológicos  deberán
ogías   emergentes   y   de   punta,   referencias

tendencias  de  los  sectores  escogidos  para  la

se   pretermitirá   la   ley   dentro   de   los   procesos   de
búsqueda y vigilancia tecnológica.

11.   EI    COATE    será   el   encargado   de    adelantar   procesos   de    inteligencia
tecnológica,   por  medio  de   las   herramientas   informáticas  y   las   redes  del
conocimiento disponibles.

12.   Se  identificarán  las páginas web,  blogs y poftales de  información  relevantes
a  los  intereses  del  SICTE-COATE  dentro  de  los  procesos  de  inteligencia
tecnológica.

HiEÑJffiE§MflEFwii5iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
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13.   En    ningún   momento   se   violará   la   ley   por   accesos   o   búsquedas   no
autorizadas,  manteniéndose  siempre en  salva  guarda  la  información  propia,
evitando ser puesta en peligro desde la web.

14.    Luego  de  adquirida  la  información  solicitada,  está  pasara  por  la  revisión,
validación  y  análisis  de  expertos  para  identificar  su  grado  de  credibilidad  y
uso, dentro de los procesos del SICTE.

15.   Con  la  información  revisada  y  avalada  por  experios,  se  procederá  a  ser

L.l±Ñg=
NLJE§" Ml§tñE§MtHT]TBEF,AiMi§ieN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAr\l
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
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ANEXO N

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE NUEVAS
TECNOLOGIAS RESULTADO DE LA I+D+i

1.          DEFINICION

A.       lMPLEMENTACIÓN  DE TECNOLOGÍAS RESULTADO DE l+D+i

Es   la   forma   en   que   se   procederá   a
conocimiento,  resultados  de  investi(
desde  los  procesos  de  desarrollo  t
de tecnología y conocimiento a

11.        PROCEDIMIENTO

1.       Lastecnologíasques
fase   de   pr
tecnológica,
tecnológico co

y   trasferir   tecnologías   y
sarrollo  propios  del  SICTE,  y
e  efectuara  la  transferencia

1  SICTE,  y que  cumplan  con  la

pCó   y   se   consideren   con   madurez
para  los  procesos  de  escalamiento

rollo  tecnológico,  por  intermedio  de  sus  CDT

proceso  de  transferencia  de  los  resultados  de

3.       Dichos   procesos   deberán   ser   debidamente   autorizados   por   el   SICTE-
COATE, a fin de contar con los recursos propios o externos, que permitan la
ejecución de los proyectos y programas en el tiempo estimadQ.

4. El  proceso  de  escalamiento  tecnológico  debe  ser  posterior a  las  fases  de
identificación   de   necesidades   del   sector,   establecimiento   y  estudios   de
mercados   base,   valoración   tecnológica,   identificación   de   estrategias   de
negociación y trasferencia, e identificación de materias primas.

HiEHffiE5M#EHMlffl±N
Fe en la causa
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5.       Se    pueden    y    deben    buscar    alianzas    estratégicas    que    permitan    la
consecución   de   recursos   de  todo  tipo   para   adelantar   los   procesos   de
escalamiento industrial.

HiEÑffiE§PLtikEEprilffl±N
Fe en la causa
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ANEXO 0

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA ADQUISIclóN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y DESAGREGAclóN TECNOLÓGICA.

1.          DEFINICION

A.      ADQUISICIÓN     DE     NUEVAS    TECNOLOGÍAS    Y    DESAGREGACIÓN
TECNOLÓGICA

Proceso   que   conlleva   la   d.ésagregación
servicios   y   procesos   que   se   adqu
susceptibles   de   incorporar   como   tr
tecnología, así como todo aquello
el sector.

11.        PROCEDIMIENTO

1.       Está  comprendido  po
Tecnologías bland
y conocimiento

nológica   para   los   productos,
ara   la    Fuerza   y   el   SICTE,

ia    desde   la    ciencia   y   la
compras relacionadas con

logías  duras  (Hardware),   Las
ow (saber hacer) y la información

del  negocio  y  su  posibilidad
concretar y valorar dicha  posibilidad  dentro
ioloaías.

se  debe estipular adecuadamente  cada  componente
do que el  conocimiento se entregue de acuerdo a  lo

4.       En  caso  de  ser  requerido,  el  COATE  podrá  prestar  su  concurso  con  sus
expertos y asesores tecnológicos, con el propósito de adelantar los comités
técnicos a que haya  lugar,  en el establecimiento de la debida evaluación de
las tecnologías a adquirir por la  Fuerza.

5.       En todos los procesos de adquisición de material  para el sICTE-COATE,  se
atenderán    las    normas    existentes    sobre    el    particular,    aportando    la
información que sea requerida desde los estudios y procesos de vigilancia e

HiEEffiE5M#EFvil515M
Fe en la causa
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inteligencia tecnológica.

gou#aors:oste:::X:goítfs*::gái:ou:onalc::rcdewatreecn:Ióg:cf:waoretednegbaeqsueer
adquirido  con  el  apoyo  del  CENAC  de  Telemática  con  el  visto  bueno  y
asesoría del CEDE6.

HiEÑjEE§MflErl5IÉN
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ANEXO P

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  EN I+D+i

El propósito del presente Anexo es establecer una guía mínima a tener en cuenta para
la  realización de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el  Sistema de
Ciencia  y  Tecnología  del  Ejército  Nacional,  es  imporiante  resaltar  que  los  diferentes
entes que  hacen  parte del  sistema tienen  necesidades  particulares y necesidades en
común,  las cuales serán entregadas al COATE con el fin de llevar a cabo la solicitud y
el proceso de adquisición.

La  adquisición  de  nuevas  tecnologías  es  el
tecnológica para los p roductos, servicios y proc
el  Sistema  de  Ciencia  y  Tecnología,
desde  la  ciencia  y  la  tecnología,   así
relacionadas con el sector.

Uno  de  los  principios  más  impoi
que  permitan  a  la  Fuerza  supli
proceso que este beneficie.

Los comités técnicos est
proyectos  de contrata
lnvestigación,     De
Tecnológica,  previ

Los  procesos  de
Estado),  deben
lntelectual y Alianzas

Susce

e  conlleva  la  desagregación
e adquieran para la Fuerza y

rporar  como  transferencia
ertinente  a  las  compras

z y  racional de  los  recursos,
le  den  un  valor  agregado  al

res,  los supervisores y gerentes de los
ados  por personal  experto en  temas  de

n,    Propiedad    lntelectual    y    Transferencia

elebrados  entre   la   sinergia   (Empresa-Universidad-
mientos  establecidos  en   la   Directiva  de   Propiedad

del  Ejército  Nacional.

1.         BIENES Y SERVICIOS

A.       BIENES

Son  materiales  tangibles  e  intangibles.  Por ejemplo,  equipo  de  laboratorio,
software, hardware, muebles,  herramientas, repuestos, etc. Estos productos
se obtienen  a partir de la transformación y elaboración de distintas materias
primas  (sustancias  naturales o  parcialmente modificadas,  al  igual  que el  de

HiEF=JññE§iwE5gfflTMiffléN
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software  que  no  es  tangible,  pero  su  existencia  está  representada  por  la
licencia de uso).
Con    el   fin   de   establecer   unos   controles   claros   acerca   de   su    uso,
mantenimiento,  ciclo  de  vida,  etc,  se  han  elaborado  las  siguientes  fichas
técnicas:

1.  Ficha técnica -Control de Bienes

NALlLITARESMILITAR

FICHA TECNICACONTROLDEBIE`NES
Pág.    DE

Código:  FO-JEMPP-CEDE7-978

Versión:O

Fecha de emisión: 2018-04-12

Depariamento -Unidad Centrou¢#F£Í

investava%T
¥\,,»

Fecha de adquisición:

Fecha lngreso a SAP biS#

Objeto: m

Descripción del bien

Objetivo o  Finalidad:
Ciclos  de  mantenimiento          f=<::,Í3:'"i!í%* #

Vigencia:

Nivel de clasificación: p

Fuentes    y    tipo    de    Recursos"
obtenidos:
Características del  bien:
lmpacto en la institución

Nombre            del            funcionario Números de contacto:
responsable de  la estructuración,
gerente  del  proyecto  y  recepción
del elemento

Ente de Control

üiEEffiE§M#EPGisiÉM
Fe en la causa
Entrada principa[ Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónicq: jemDD@eiército.mil.co
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2.   Ficha técnica -Control de Prototipos

ÓN„

Los prototipos a  pesar de su  naturaleza temporal deben tener un control
administrativo.  Por ende, se establece la siguiente ficha técnica.  El centro
de  investigación  debe almacenar y/o archivar el  sustento metodológico e
investigativo  de  donde  se  proyecta  la  creación  del  prototipo.   La  ficha
debe  reposar  junto  con  los  inventarios  de  la  unidad,  con  el  fin  de  ser
verificados cada vez que sea requerido.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS  MILITARES
EJÉRCITO  NACIONAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  MILITAR

FICHA TECN
CONTRO
PROT

Pág.      DE

Código:  FO-JEMPP-CEDE7-979

Versión: 0

Fecha de emisión: 2018-04-12

u+,I

Departamento-Unidad * #

Fecha de creación ffi

Fecha lngreso a SAP
-^{/,`

?ÁÍ``Jq_1,*?Jt* é#'Íi .
x:tx

Descripción del prototipo `ffi-ú-!;

Proyecto            asociado
ig*`lnvestigación

Cambios efectuados

Vigenc,a:

Nivel de clasificación:
#

Fuentes    y    tipo    de    Recursos
obtenidos:

lmpacto en  la  institución

Nombre            del            funcionario

Números de contacto:responsable de  la estructuración,
gerente  del  proyecto  y  recepción
del elemento

Ente de Control

flff5EñE5M#Epriiffl±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico: iemDD®eiército.mil.co
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8.      SERVICIOS

Entre  las  particularidades  intrínsecas  a  un  servicio  que  permiten  diferenciar
a  éste frente  a  un  producto  se  pueden  citar la  intangibilidad  (un  servicio  no
puede   ser   visto,   sentido,   olido   ni   escuchado   antes   de   adquirirlo),    la
heterogeneidad  (dos o más servicios pueden  resultar parecidos pero  nunca
serán   idénticos   ni   iguales),   la   perecibilidad   (un   servicio   no   puede   ser
almacenado),  la  inseparabilidad   (Ia  producción y el consumo se desarrollan
de  forma  parcial  o  completamente  paralelos)  y  la  ausencia  de  propiedad

conforman  el  Sistema  de  Ciencia  y  Tecnología  del  Ejército  Nacional,  deberán
observarse las siguientes normas:

1.       Decreto  Ley  591  de  1991,  (Derogado  por la  Ley 80  de  1993,  artículo  81,  a
excepción  de  los  ariículos  2,  8,  9,   17  y  19)  "Por  el  cual  se  regulan   las
modalidades específicas de contratos de fomento de  actividades científicas
y tecnológicas.

2.       Ley 80  de  1993  ``Por la  cual  se  expide  el  Estatuto  General  de  Contratación

HÉEJffiE§M#Effl§iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No, 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 -28
www.eiército.mil.cx),  correo electrónico:  iemDD®eiéncito.mil.co H-r=-
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de la Administración  Pública" y normas complementarias

3.       Decreto  393  de  1991  "Por el  cual  se  dictan  normas  sobre  asociación  para
actividades científicas y tecnológicas,  proyectos de investigación  y creación
de tecnologías."

El  sistema  de ciencia y tecnología  debe suministrar a  la  Central Administrativa y
Contable   las   necesidades   para   la   adquisición   de   los   bienes   y/o   servicios
necesarios  para  su  correcto  funcionamiento  y  el  cumplimiento  de  las  funciones
que le han sido asignadas.

"`"`\y„,   ,g£,,*^á{?y,,„          ,                *        +,1^          ;:y-,?T-                              *,,?\

Comando de Apoyo TecnológicoDireccióndeCienciayTecnologíaDireccióndePlaneaciónenCienciayTecnología

ldentificar 1servicios

!¡Íü"
•,,r,í;ú,.4,

Comando de Apoyo TecnológicoDireccióndeCienciayTecnología

{}8§#+§^áÉ;áíiS:r,%Se:tTi,::%,Stn5|:Í,assn:i:';:dsasd'8:'entes

Comando de Apoyo Tecnológico
e  lasJ„

n
Máximo hasta  los 30 días de cada vigencia.

L    -.        .     -..   .`      i        .      .-
étro entación y Los  primeros diez (10) días hábiles del mes de

;.  a, deTrdoCon iaseasyenviarción diciembre de cada vigencia.

J   necesl

Comando de Apoyo TecnoltiYS#iü%:\ Re;ti,/^)#++T;^
Á,Í,Seg

ñiiento al plan anual De manera mensual durante todo el año
#':,'`|de Necesidades;*,,,

Areas, grupos y centros de
'`}ñ#jffili8l

tar modificaciones al plan Primera semana de cada mes
investigación anualdeNecesidades

Comando de Apoyo TecnológicoDireccióndeCienciayTecnología Aprobar y realizarmodificacionesdelplanNecesidadesyefectpublicacióndelaactual 'asanualuarlaizaci
deón.

Segunda semana de cada mes

Se  entenderá  para  el  Comando  de  Apoyo  Tecnológico  del  Ejército  en  conjunto
con   la   Dirección  de  Ciencia  y  Tecnología,   como  soporte  en  el  desarrollo  del
proceso,  los  pasos  que  se  observan  a  continuación,  con  el  fin  de  estandarizar,
agilizar  los  procesos  en  la  adquisición  de  bienes  y servicios  para  el  Sistema  de

HÉÑJffiESMflE¥]§iéN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAr\l
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico: iemDD®eíército.mil.co



Pág.114 de 167

/2018   -   "Ó'RGANIZACIÓN   Y

RESTRINffo°o i 5 3    ,.^`4`o... m
hlTE    hl'-CONTINUACIÓN   DIRECTIVA   PERMANENTE   No.

FUNcloNAMIENTO  DEL SISTEMA DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN".

Ciencia y Tecnología del  Ejército  Nacional  por medio de la  Dirección  Financiera  y
la Central Administrativa Contable encargada de la realización de los contratos.

111.      lNGRESO  DE   BIENES  TANGIBLES   E   INTANGIBLES   RESULTADOS   DE   LA
CONTRATACIÓN  E INVESTIGACIÓN

Se  describe  a  continuación  el  proceso de  ingreso  de  los  elementos  asociados  a
los proyectos de  investigación, desarrollo e innovación al sistema de aplicaciones
y procesos SAP, teniendo en cuenta  los lineamientos de adquisición e ingreso de
elementos devolutivos y consumo controlable.

HHffiE§M#E#i§i¿N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico: iemDD®eíército.mil.co _H
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ANEXO Q

GESTIÓN  DE TALENTO HUMANO

ÓN„

1.         OBJETIVO

Contribuir   al   mejoramiento   de   las   condiciones   que   favorezcan   el   desarrollo
integral   del   personal   que   conforma   el   Sistema   de   Ciencia   y  Tecnología   del
Ejército  Nacional  (SICTE).

EI   Com.ando  de   Personal  es  el   responsable
organización    del    Sistema    de    Ciencia   y
vinculando  personal  de  Oficiales,  Subofici
las   competencias   necesarias   para
lnvestigación,  Desarrollo Tecnológic

11.        DISPOSICIONES GENERALES

1.        Elpersonalsesel
Apoyo   Tecnológic
Comando de P

2.        EI    Coman
periodici
siguient
eJecucl

3.        Eldiagnósticoi

4.

OS

la  dimensión   humana   en   la
ogía    del    Ejército    Nacional,

1al  civil  que  cumplan  con
las   diferentes   áreas   de

perfiles  que  el  Comando  de
iferentes   áreas   hagan   llegar  al

gico    del    Ejército,    formulará    con    una
su  plan  institucional  de  capacitación  con  el

iagnóstico    de    necesidades,     programación,
cuales  serán   propuestas  por  la   Dirección  de

de formación y entrenamiento tiene en cuenta  la
misión,   los  planes  y  proyectos  del  sistema  de  Ciencia  y  Tecnología  del
Ejército  Nacional, junto  con  las  orientaciones y  líneas  de  política  fijadas  en
el plan anual de capacitación y formación. También es imporiante contar con
el  informe de control  interno sobre la gestión  de cada dependencia y con  el
resultado de las evaluaciones de desempeño.

El  manejo  que  se da  a  las  hojas  de  vida  de  los funcionarios,  estará  regido
por   las   directrices  del   Comando   de   Personal   de   acuerdo   al   perfil   que
requirieren   los   procesos   de   investigación,   desarrollo   e   innovación,   del

ÉÑÉñE5M#TMi5iÉN
Fe en`la causa
Entracla principal Camera 54 No. 26 -25 CAN
CcorrespondenciaCarrera57No.43-28
www.eiército.mil.co, correo electrónico: jemDD®eiército.mil.co
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sistema de ciencia y tecnología.

5.       El   personal   beneficiado   por   los   incentivos   producto   de   su   trabajo   en
investigación   (grupos   de   investigación   -   centros   de   investigación)   será
validado   por   la   Dirección   de   Ciencia   y   Tecnología   en   conjunto   con   el
Comando  de Apoyo Tecnológico  del  Ejército  para  luego  ser presentados  al
Comando de Personal para que este bajo disposiciones que establezca con
métodos  de  evaluación   y  asignación   a   las   unidades   de   acuerdo   a   los
resultados obtenidos sin perjuicio a su plan de carrera.

A.       LIDEFVDIRECTOR      DEL      GRUPO:      OFICIAL,      SUBOFICIAL,      CIVIL
ENCARGADO DE LIDERAR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN.

1.  Derechos

a.     ` Ser respetado y reconocido ante el Sistema de Ciencia y Tecnología
como líder de Grupo de lnvestigación

b.       Optar  a   reconocimiento   personal   sobre   los   logros   del   grupo   de

HiEÑJffiE§M#HMiE=i¿N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eLército.mil.co, correo electrónico: jemDD®eiército.mil.co
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investigación    independiente   de    su    tipo   de   vinculación    con    la
institución.

c.       A participar en  las  convocatorias  internas  del  sistema  de  ciencia y
Tecnología   de   recursos,   capacitaciones,   para   el   forialecimiento
personal y de todos sus integrantes del Grupo.

A  participar  en  las  convocatorias  externas  relacionadas  con  I+D+i
previo aval de la Dirección de Ciencia y Tecnología.

Responde  por el  Banco documental  del  Grupo  ante  la  Dirección  de
Ciencia y Tecnología

Genera estrategias para el seguimiento, control de  la producción de
cada uno de los lnvestigadores.

Propende    por   la    generación    de    un    ambiente   y    una    cultura
investigativa de su unidad, del grupo y del centro al que pertenece.

=iEÑjffiE§MEkE+Púi§i±N
Fe en La causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Comespondencia Carreia 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico: iemDD@eiército.mil.co
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k.        Elaborael  plandeGestióndel Grupo.

Cada Iíder de Grupo debe definir los integrantes de este teniendo en cuenta:

1.       Periil  de  los  investigadores  y  de  los  profesionales  vinculados  que  van  a
hacer  parie  del  Grupo  de  lnvestigación,  adicionalmente  tener en  cuenta  la
clasificación establecida por Colciencias en este tema.

2.       Competencias en  investigación:  Conocimientos y experiencia en  procesos e
investigaciones realizadas durante su trayectoria profesional y en el  Ejército
Nacional.

1.        lvD:  lntegrante vinculado con  Doctorado

2.        lvM:  lntegrante vinculado con  Maestría

3.       EM:  Estudiante de Maestría

4.       lvE:  lntegrante vinculado con especialización

üiEF=ffiE5M    Epfil§i±N
Fe en lacausa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
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5.        Jl: Joven  investigador

6.       lpo:  Investigadordel programa ondas

7.        lvp:  lntegrantevinculado con  pregrado

8.       EP:  Estudiantedepregrado

9.        lv:  lntegrante vinculado

HkEF=EEñE§M#TMi§iÉM
Fe en k] causa
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ANEXO R

FORMATOS DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL EJÉRCITO

RELACIÓN  FORMATOS

1.     Anteproyecto

11.    Matrícula  de  Proyecto

L.lÉÑGNUE-M MumiMi§]5N
E§ fflLaMBm

Fe en la causa
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1.           FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO

PRESENTACION  DEANTEPROYECTOS
Pág.      DE

Código:  FO-JEMPP-CEDE7-977

Versión: 0

Fecha de emisión:  2018-04-12

Teléfonos de Contacto

Email
w

Unidad: (A la que #

pertenece elautor/investigaprincipal)
dor

Centro de lnvestigación r/ÁS , `                      ,íS:#f ,j,;1„

Grupo de lnvestigación
•             ,~      {J_.vy~,J     ,.J

Árei#ea,,npvr:syt:3foció:£!#:;

b®
j#!Ca

ntrenamiento y doctrinadustrialesydeCalidad

ypecuarias
tMarqueconunax,x*„#ñ§

Psicología mil

01ar COSmun
icaciones e  lnformática

Línea de lnvestigación

Objetivo General delProyecto

Objetivos EspecíficosdelProyecto

HfiEÑJEñE§M#E#i5i±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
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Tiempo Estimado paralaEjecucióndelproyecto

Fases Estimadas paraIaEjecucióndelProyecto

Estado actual delproyecto

Protección lntelectual #

Entregables-ProductosEsperados

Costo Total
%¥

ffíi

Estimado(pesos) u„:,:,:`:,,  ,       yh*%á
##A,,

Comentarios delformulador

ñffl,##
%

tLti,l

`:'¥,,:yy,!,tj

x¡,`p#%£;A;;              Y'`y(;<$3YF€í

FIRMA del Gerente del grupo de investigación

POSFIRMA del Gerente del grupo de investigación

Número del documento de identificación:

HiEÑffiE5M#EF«l=l±N
Fe en la causa
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11.          FORMATO PARA MÁTRICULA DEL PROYECTO

-

MATRICULA DELPROYECTO
Pág.      DE

Código:  FO-JEMPP-CEDE7-980

Versión: 0

Fecha de emisión: 2018-04-16

ESPACIO EXCLUSIVO USO DITEC

ESTADO

APROBADO                  NO APROBAP>O,¡_

éu

FIRMA Y POSFIRMA DIRECTÓ ñ̂:SÉ`óí;BNciAyTECNOLOGÍADEL
EJÉRCITO

No DE REGISTRO
^`                         ¡...^eA.L©

(BANCO                           DE CUATRO DIGITOS r,v"

PROYECTOS) íy`/,yT,`r

UBICACIÓNREGISTROFISICO
.=-`._-8       .     á    -.    ©A          .

ÜE```:=;:=TTPROYECTOS      DE      INVESTIGACIÓN,0^ÉINNOVACIÓN-CARPETAMATRICULASlóN.

COMENTARIOS
``_7     r.

ESPAC]O PARA TBHLIGENCIAR POR EL USUARIO
FORMATO MATRICULA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

TECNOLÓGICO E INNOVAclóN

Fecha DD                   MM             AA

Nombre Proyecto

Gerente del Proyecto
No Documento de

Dirección de Contacto

L[í5EBMEffifiESMÜTokFm[M'E=IÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
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www.eiército.mil.co, correo electrónico; iemDD@eiéncito.mil.co
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Teléfonos de Contacto

Email

Unidad:

Centro de

Grupo de lnvestigación

Areas  de  lnvestigación(MarqueconunaX)

Seguridad y Defensa.CienciasBásicasSociedadyGeopolíticaMedioAmbiente

Sanidad  MilitarBiotecnoiogía                          T ,í

Ciencias AgropecuariasProcesosTecnológicos,

Línea de lnvestigación

Objetivo General del

Á,+Xr*   ,S`£T` ,9v`#

``'},=,'    ÍrÉ;`{{riv,                         `    \`¿ÁÁr

Tiempo estimado para laEjecucióndelproyecto

Fases Estimadas paralaEjecucióndel

Estado actual delProyecto-

1.  ldea.
2.  Formulación.
3.  Diseño.
4.  Ejecución.
5. Terminado.

L.I±ÑB=
NUE- M[§IñE§McoEkFmlM'§`ÉM
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
CcomespondenciaCarrera57No.43-28
www.eiército.mil.co, correo electnónico: iemDD®eiército.mil.co
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Protección lntelectual

1.  No  iniciada
2.  En  proceso
3.  Protegida
En caso de que respuesta de 3 sea positiva,  indique el tipo deprotección

Entregables-Productos

Costo Total

Comentarios delformulador

+€+vl`;£Í:íígÁ>                                       `!js#Íy;Í'! `

HiEÑJEñE5MflHMi§]±M
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 T 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico: jemDD®eiéncito.mil.co
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111.          PROYECTO  DE  l+D+i

PROYECTO DEI+D+i
Pág.      DE

Código:  FO-JEMPP-CEDE7-981

Versión: 0

Fecha de emisión:  2018-04-16

1.  lNFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

REGISTRO DEL PROYECTO FECHA
(DITEC) Áíí\ñ##Xl

Número: D:                                                                              I  A:

Módulo 1. Datós €ene•ra
1 s-

Título del proyecto T+.Y

Subsistema

?J¥,!T?,,íy

#

/,,:     `>   ,r

ktJ

u£

" #

~  +,.,±  ,y

;í;fiñ

'¿if,/!y!!ft2,`/J

y`',"/'K%%IXJ*r

Monto solicitado

Monto total de la contrapariida

Contrapariida    de    la(s)    entidad(es) En Efectivo En Especie
beneficiaria

Lugar de ejecución del proyecto Ciudad lnstitución Depanamento|

Personas           responsables           del Cargo

HiEÑffiE§¡WffiEffiHEF«]§iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 -28
www.eiéncito.mil.co, correo electrónico: iemDD@eiército.mil.co
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desarrollodelproyecto                                 |                 |                                      |

Descriptores / Palabras claves:

Área(s) de lnvestigac ión, Ciencia, DesarrolloTecnológico e ln novación al (los)
cual(es) aplica el proyecto (señale máximo dos):
Ciencias Básicas
Educación, Capacitación,  Entrenamiento y Doctrina.

Sociedad y Geopolítica
Medio Ambiente.
Sanidad  Militar.
Biotecnología.CienciasAgropecuariaProcesosTecnológico

S.s, lndustriales y de Cali¢,g
#

Eiectrónica,TeiecomunicacioneselnfonT#i###};PsicologíaMilitar*

* maBión de la Entidad Ejecutora
Nombre o Razón Social

NIT 15::t:ituciónde

Tipo de contribuyente

»,#

Tipo de Entidad:

vada:                          Entidad  pública:            ONG:
f ;£y*:;# ,r,,,;TT             ` l  íT,                                            V :~y:;,»`::~í r /,  ií ` li;¡t:`Í/!i

.--.©©©^.....--.-..--

i a   prod ucción :                                          `''`Uí`:,,:,yt,:`;;{ííí`yÁt

Dirección
Teléfono Fax
E-Mail Web-Site
A.A. 1 Ciudad Departamento       |
Representante legal
Número deldentificación De(Ciudad)            |

C.C.              CéduladeExtranjería       E            Pasaporte       E
l nvestigadores Principales:

HÉE=ffiE§M#Erl5I±N
Fe en La causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAP\l
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www,eiército.mil.co, comeo electrónico: iemDD®eiército.mil.co
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Total de lnvestigadores (número):

Nombre del Grupo de lnvestigación:  (Será c asificado por   la Dirección de Ciencia y Tecnología
en caso de no tener o definida)
Línea de lnvestigación:   (Será clasificado por  la Dirección de ciencia y tecnología en caso de no
tenerla definida)

Cargo

Teléfono l  Fax                       1

Dirección Ciudad
?#i*¢K

E-Mail
Á3

S

Módulo 1,,.'nformación de Otro§ P bantes en é! Proye€to
Nombre o Razón Social
Tipo de organización

Universidad
de           Desarrollo

?cnológico
@

t+<¿`t:<#¥Tünidad  dei   Ejército  dedicada"       a  la lucha antiterrorista.

Tipodepariicipación              '"J`,,,SÁj¡-%f`1;;:A, Ejecutora

NIT
•`1,'  /  Í,`V    í  ,/Í,íJ  ,J  /  ,    ,`

mara   de                          Fecha            de
Constitución

Tipo              decontribuyente

Dirección
Teléfono MK

E-Mail Web-Site

A.A. Ciudad Depahamento   |
Representantelegal

Número de |De  (Ciudad)      |Bogotá  D.C.
ldentificación C.C.                Cédula de Extranjería      E           Pasaporte      E
Dirección           |

fliEF=ffiE5MfflE#l=iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
wwweiército.mil.co, correo electrónico: iemDD®eíército.mil.co
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Teléfono Fax
E-Mail Web-Site

A.A. l ciudad Departamento |
Responsable del    proyecto    en    la
institución

Cargo

Teléfono Fax

Dirección

E-Mail #

#;i;T#ir&Í    `-f-+                 %i;Íj

FIRMA del Gerente del grupo de investig

pertinencia   y   calidad   proyecto,   éste   debe   contener   una   síntesis   del   problema   a
investigar,  el  marco teórico,  objetivos,  la  metodología  a  utilizar,  tiempo  requerido  para
la investigación, y resultados esperados.

3.          DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1       Planteamiento Del problema
En  este   punto  es  fundamental  formular,   claramente,   Ia   pregunta   concreta  que   se
quiere  responder  en  el  contexto  del  problema  a  cuya  solución  o  entendimiento  se
contribuirá   con   la   ejecución   del   proyecto.   Se   recomienda,   además,   hacer   una

HEüJHE5M#Eprii5iéN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 -28
www.eiército.mil.co,  correo electrónico:  iemDD®eLéncito.mil.co
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descripción  precisa  y  completa  de  la  naturaleza  y  magnitud  del  problema,  así  como
justificar  la  necesidad  de  la  investigación  en  función  del  desarrollo  del  país  o  de  su
pertinencia a nivel mundial.  Por otro lado, el  investigador deberá identificar cuál será el
aporte del  proyecto a la generación de nuevo conocimiento sobre el tema en el ámbito
nacional  e  internacional.  Deberá,  igualmente,  responder  a  las  siguientes  demandas:
síntesis  del  contexto  teórico  general  en  el  cual  se  ubica  el  tema  de  la  propuesta,
estado actual del conocimiento del problema (nacional y mundial), brechas que existen
y  vacío  que  se  quiere  llenar  con  el  proyecto;  ¿Por  qué?  y  ¿Cómo?  la  investigación
propuesta,  con fundamento en  investigaciones  previas,  contribuirá  con  probabilidades
de éxito a  la solución o comprensión del problema planteado o al desarrollo del sector de
aplicación  interesado.

3.2       Marco Teórico
Deberá mostrar el marco de referencia del pr
del  proyecto.

3.2.1    Estado delArte
Estado del Arte de la temática obje

3.2.2   Búsqueda tecnológic
Búsquedas  realizadas  par
tecnologías que se

3.3        0bjetivos:
3.3.10bjetivo G
Defina  el  propósit
con el problema pla

3.3.2   0bjetivos Es

el referente conceptual

rrollos,  patentes,  y  evolución  de  las

to  en  términos  de  su  contribución  o  coherencia

Defina   los   objetivos   específicos   necesarios   para   alcanzar   el   objetivo   general   en
función de la(s) alternativa  (s) tecnológica  (s)  identificada  (s)  para  resolver el  problema
planteado.     Recuerde     que     no    debe     confundir    objetivos     con     actividades     o
procedimientos metodológicos.

3.4      Metodología propuesta
Se deberá mostrar,  en forma organizada y precisa,  cómo será alcanzado cada uno de
los objetivos específicos propuestos.  La  metodología  debe  reflejar la  estructura  lógica
y  el  rigor  científico  del  proceso  de  investigación,  empezando  por  la  elección  de  un

HiEE=J5ñE5MflEF«i5iÉN
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAl\l
Comespondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, correo electrónico:  iemDD®eiército.mil.co GNüü"®lB.)
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enfoque  metodológico  específico  y  finalizando  con  la  forma  como  se  van  a  analizar,
interpretar y  presentar  los  resultados.  Deben  detallarse  los  procedimientos,  técnicas,
actividades   y   demás   estrategias   metodológicas   requeridas   para   la   investigación.
Deberá  indicarse el  proceso a seguir en  la  recolección de  la información,  así como en
la organización, sistematización y análisis de los datos. Tenga en cuenta que el diseño
metodológico es la base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto
y  para  determinar  los  recursos  humanos  y  financieros  requeridos.  Una  metodología
vaga  o  imprecisa  no  brinda  elementos  para  evaluar  la  pertinencia  de  los  recursos
solicitados.

3.5      Cronograma deActividades.
Es  la  secuencia  de  actividades  a  realizar  dentro
esto  permite  el  control  y  seguimiento  del  proy
entregables parciales y el total del  proyecto
actividades  a  realizar  en  función  del  tiem
proyecto, según se presenta en el siguiente

marco  específico  de  tiempo,
olucrando  las  fechas  de  los

iguiente tabla,  relacione  las
periodo  de  ejecución  del

'`',}i :iJ  ,`      ,?,,,?Íé#j;)2,v                         ,,,ítit(!á,

Duración
11111- +émpo de Ejecución

Í,`     i,                                                    'J

*!:íÉ::;:;;y`         "    ,ñ
W,`~`.

Í,,x         _y?x,S!Í„`f`+                   '1%á^,+,``^ r;=yyTty`

1 yl!{!#! @
lv

Trimestre mestre Trimestre
1 2 3      _+++

•%
ti 2 3 1 2 3

Actividad 1 111 11111 [ 1 1111111 11111

"
^vkw¡;#y                 ^^.-:

#

'gg^

É"
ff

w qi#*#-
*#*Wtx

3.6      Resultados / Productos Esperados y potenciales beneficiarios

Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada.  Los
registros en las tablas de resultados/productos esperados son  los compromisos que adquiere
con la aprobación del proyecto y deben corresponder a la entrega una vez finalice la ejecución
del  mismo.

HÉEñfiffiE§M#EFVEi§]ÉM
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co, comeo electrónico:  iemDD®eiército.mil.co ñri-gp'Fl
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3.6.1    Relacionados con la generación de conocimiento

lncluye  resultados/productos  que  corresponden  a  nuevo  conocimiento científico  o tecnológico
o  a  nuevos  desarrollos  o  adaptaciones  de  tecnología  que  puedan  verificarse  a  través  de
publicaciones científicas,  productos o procesos tecnológicos,  patentes,  normas,  mapas,  bases
de datos, colecciones de referencia y bases de datos de referencia, entre otras.

Tabla   3.6.1    Generación de nuevo conocimiento

3.6.3   Dirigidos a la apropiación social del conocimiento

lncluye  aquellos  resultados/productos  que  son  estrategias  o  medios  para  divulgar o transferir
el  conocimiento  o  tecnologías  generadas  en  el  proyecto  a  beneficiarios  potenciales  como  el
Sector  Defensa,  de  manera  especial  al  Ejército  Nacional  y  a  la  sociedad  en  general.  lncluye
tanto   las   acciones   conjuntas   entre   investigadores  y   beneficiarios   como   ar{ículos   o   libros
divulgativos,   cariillas,  videos,   programas  de  radio,   presentación  de  ponencias  en  eventos,
entre otros.

r.l±Ñü=
NUE- MI§lñE§MCBHkFn-15]±N
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
CcomespondenciaCamena57No.43-28
www.eiército.mil.co, correo electrónico:  LemDD@eiército.mil.co
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Tabla   3.6.3  Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

3.6.4   Actividades de Desarrollo tecnológico e innovación

lncluyen   aquellos   resultados   o   productos  relacionad
circuitos integrados software,  secreto empresarial.

Tabla   3.6.4    Actividades de Desarrollo t

diseño  industrial,   esquema  de

{!i  ,y,  ,`-:)

Resultado/Producto esperado lndit\
'T\\

Beneficiario

% #

rzÁy           `T;=tTg;`:Éí;.=Tí¿;h                 {"jffi &

3.6.5    Actividades relacio

Productos relacionados c

n del recurso humano para CTel

la investigación como trabajos de grado,
e  l+D+i  con  formación,  apoyo  a  la  creación

nadas con la formación del recurso humano para

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

3.7      lmpactos Esperados a partir del uso de los Resultados:
Los  impactos  no  necesariamente  se  logran   al  finalizar  el  proyecto,   ni  con   la  sola
consecución de los resultados/productos.  Los impactos esperados son una descripción
de   la   posible   incidencia  del   uso  de   los   resultados  del   proyecto  en   función   de   la
solución  de  los  asuntos  o  problemas  de  índole  militar,  estratégicos,  operativos,  de

üiEÑffiE§M#EF«l§I±M
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No. 43 - 28
www.eiército.mil.co,  correo electró         :  iemDD®eiéncito.mil.co
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logística militar nacional o global,  abordados.  Generalmente, se logran en el mediano y
largo   plazo   como   resultado   de   la   aplicación   de   los   conocimientos   o   tecnologías
generadas a través del desarrollo de una o varias líneas de investigación en las cuales
se inscribe el proyecto.

Los  impactos  pueden  agruparse,  entre  otras,  en  las  siguientes  categorías:  sociales,
económicos,  ambientales,  de  productividad  y  competitividad.  Para  cada  uno  de  los
impactos   esperados   se   deben   identificar   indicadores   cualitativos   o   cuantitativos
verificables así:

Tabla 3.7       lmpactos esperados:

lmpacto Esperado Plazo (Años) dFinalizadoel .    ..L++ lndicadorVerificable Supuestos*es   uesuiT

Corto(1-3) Median(4.6*
•*:,•A, ``      ,(6-8)      "`,;3

Operacional *

M

Educación e instrucción .      yí¥,;:),Í,,.S,y,,. i,M*lv

Entrenamiento
•`'

Económicos
`` ,f , ,=.                           J `'#JÉ f,ÉJJ.3b

/}í&Í,` w

Ambientales
Competitividad

JttÉ,Íi

*   Los  supuestos

necesarios para

3.7.1    Estrategias
Son   las

ntos,   las  condiciones  o   las  decisiones,

generación   de   contenidos   impresos,   multimedia   y
v. riua e s.                                                                          U ^': <rt'Á,4Íft#*J¢,¥*`

Tipo de producción Número Tiempoestimado

Artículo     de     investigación     en     revista     (preferiblemente
indexada)
Póster
Capítulo en  libro
Libro de investigación
Producto tecnológico (especificar)
Otro (especificar)

HiEffiE±M#Epúi5=iÉ!M
Fe en la causa
Entrada principal Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
CcomespondenciaCarrera57No.43-28
www.eiército.mil.co, correo electrónico: iemDD®eiército.mil.co
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3.8       Capacidad del equipo de investigación
En  esta  sección  se  pretende  establecer  la  capacidad  del  grupo  de  investigación  y de
todos  los  investigadores comprometidos  con  esta  propuesta  para  realizar el  proyecto.
La   información   suministrada   deberá   reflejar   esta   capacidad;   lo   anterior   significa
conocer  la  importancia  estratégica  del  grupo  y  sus  logros  a  partir  de  proyectos  de
investigación   realizados   anteriormente   o  en   curso,   incluyendo   sus   productos   más
relevantes,  así  como  las  capacidades/experiencia  de  los  investigadores  necesarios
para ejecutar esta propuesta de investigación.

3.9.      Bibliografía:  Relacione  únicamente  la  referid
pie de página o como Ítem independiente.

3.10.   Consideraciones    adicionales:    si
ejecución del proyecto es necesario prese
conjuntamente con un plan de actividade
Se   deben   anexar   las   cartas   de   i
contempladas  para  el  desarrollo
de   un   grupo   de   investigación
establezcan,  claramente,  cu
las partes, así como los co

4. PRESUPUESTO
El  presupuesto de
en ellas se da cue
Campo,   Materiale
suministrarse  una
columna  de  la tabla  r
tabla).  En  la  preparación y
siguientes indicaciones:

el texto,  ya sea  en  forma  de

consultores    durante    la
resumida de los mismos,

entidades   participantes
ista  la  participación  de  más

royecto,  es  necesario  que  se
esa desarrollar  por  cada  una  de

por cada una de ellas.

global  y desglosada  en  las tablas  anexas;
lobal,  Personal,  Equipos,  Software, Salidas de

lcos   y Bibliografía   (para   mayor   claridad   debe
justificación  de  los  gastos  propuestos  ya  sea  en  la
de  requerirse  más espacio,  a  continuación  de  cada

itación del presupuesto se deben tener en cuenta las

TABLAS DE PRESUPUESTO

Tabla 4.1        Presupuesto  global  de  la  propuesta  por fuentes  de financiación  (en
mi,es de S).

HÉEEÉEE5M#EpriiEi±N
Fe en la causa
Entrada`principal Carrera 54 No. 26 -25 CAP\l
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RUBROS
FUENTES TOTAL

ENTIDAD CONTRAPARTIDA
PERSONAL
EQUIPOS

SOFIWARE
MATERIALES  E  INSUMOS
SALIDAS   DE  CAMPO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
PUBLICACIONES   Y PATENTES
SERVICIOS TÉCNICOS
V'AJES
CONSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO Á,

ADMINISTRACION %

TOTAL #

Tabla 4.2         Descripción de los gastostéÉti*é`=..L de s).
€•{;É • ff ;,Jí;úí,; ;r:i;r:;¡                :#` "

Nombre del Formaci Funcjóndentro Nde
•_`     _.    -

*,x
;,`Ím li.R

'li.      TOTALlnvestigador ónAcadémi
del

Sjqc ,Hora8
v,{`

S# „)

S#•E ##=:,¢`Éñ¥rapartidaAi:ffitrodeOtras

Experto/ Auxiliar
Ca proyect,,Í,^*Jf:rx ;z{a mana lnóéstlgaclón*

fuente
*ffi, ##

tstÍj*#^/,#£ Zí,;r

>,JJ

*,h       v*'`

ffit`
Ü

`}b.TOTALj#'
!#

*Función  dentro  de
proy&§ffi,r.`,® Líder,   i^p\¥É§^t•~- `F'princip

al,  coinvestigador,  auxiliar  de  investigación,  apoyo,  joven
investigador.

Tabla 4.3 Descripci s equipos que se planea adquirir (en miles de S).

EQUIPO
JUSTIFICAclóN RECURSOS

i.          TOTAL
EJC-MDN Contrapartid

c.   TOTAL

HiEÑffiESÑWEiEflEPGi§i5N
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Tabla 4.4         Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de s).

EQUIPO VALOR (CONTRAPARTIDA)

TOTAL

Tabla4.5       Descripción delsoftware quese planea adquirir(en miles de s).

` !.. ,_                /f ;N*ri:,: `¡%#,,,,

Descripción
W# Cantidad Total

^ , t ,,``/#Í;stK«l

T#`tt                    `((X`€=ÍíTY

i*J::J,,::;:;Sj,'y             ,l!,:,r
S ?y`+:x #

e.   TOTAL
t§

11111111111111

ígjñffi£± `.                            »##¢,^:Í;{,;`,r,             ,í,*`S#S>v

DescripcióSffi;#`y¿í`,, Costo unitario Cantidad Total

Á{t6%&ji

f.      TOTAL
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Tabla 4.8 Materiales y suministros (en miles de S)
Materiales* Justificación Valor

9.   TOTAL
Pueden agruparse por categorías,  ej: vidriería,  reactivos,  papelería, etc., suscripciones a revistas,  Iibros, etc.

Tabla 4.9         Servicios Técnicos (en miles de s)

Tipo de servicio Jus tificación Valor

x

íi[ #,'

t,n,,t;/.¡*fíí#f lf ,,'               +  J-:,:,.;,:,,,

» ###xÁ

h.   TOTAL
~tñ¡

%

#ñ

-.r>'#g`
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V.         ACTA DE CONSTITUCIÓN  DEL PROYECTO

ACTA DECONSTITUCIONDELPROYECTO
Pág.      DE

Código:  FO-JEMPP-CEDE7-970

Versión: 0

Fecha de emisión:  2018-04-11
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Observaciones (logros,retrasos,solucionesplanteadasalosproblemasencontrados)

Solicitud de cambios(tipodecambio)
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IX.         INFORME FINAL DE PROYECTo l+D+i

INFORME  FINALDEPROYECTODEl+D+i
Pág.      DE
Código:  FO-JEMPP-CEDE7-975

Versión: 0

Fecha de emisión: 2018-04-12

lnvestigador Principal

Revisado

Vo.Bo.

(Dirección Postgrados,  Facultades,  Centros lnv,  Coordinadores)
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1.         RESUMEN  DE  LA  INVESTIGACIÓN:  con  fines  divulgativos  y  de  información  general,
elabore   un   resumen   estructurado   en   español   e   inglés   (abstract)   del   proyecto   de
investigación,  a  manera  de  ariículo  científico,  en  máximo  500  palabras.  Debe  contener:
antecedentes   (problema  de  investigación),   objetivo  general,   metodología,   resultados,
conclusiones.

2.        CONTROL   DE   CAMBIOS:  justifique   los  cambios   que  se   realizaron   a  través   de   la
ejecución   del   proyecto,   de   aspectos   que   no  fueron   contemplados  en   la   propuesta
original,    especialmente    en    el    diseño    metodológico.    Si    el    proyecto    se    ejecutó
exactamente   como   se   había   planteado,   omita  este   punto.   Anexe   las   solicitudes   y
aprobaciones a los cambios del proyecto.

3.        RESULTADOS:  de  acuerdo  con  los  objetivo
relacione  de  manera  concreta  los  resultad
figuras  y  gráficos  deben  ir  como  anexo
adicionales obtenidos que no fueron pl

4.         DISCUSIÓN   Y   CONCLUSIONE
conocimiento que se obtuvo (
evidente  el  cambio  en  el  est
existente.

5.        RESUMEN  DE  RES
artículos (sopories:  a
la  publicación):
e    Índice);    libr

publicación);  p
etc., en término

Tabla No.  1

n  Ítem

os,  y  para  cada  uno  de  ellos,
?p  3.000  palabras.   Las  tablas,

###erierF;ar3,,enceto'osresultados

labras,   describa   el   aporte   al
esta de investigación.  Debe ser

Ia  confrontación  con  la  literatura

N°  1,  resuma  los  productos  presentados:
e envío del artículo, caha de aprobación de

r);  capítulos de libro (copia del capítulo,  poftadas
as,   cana   de   aprobación   de   la   editorial   para

bación);  direcciones  de tesis  (acta  de  sustentación)
mi§os planteados en la propuesta aprobada.

Resultado/Producto Esperado Indicador Beneficiario

*  una  vez  concluido  el  trabajo  de  investigación  debe  quedar  como  evidencia  la  documentación

debidamente empastada y en medio digital en el  centro de investigación,  enviando copia digital  a
la Dirección de Ciencia y Tecnología.
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X.         ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E
INNOVACIÓN

ACTA DE CIERREPROYECTODEl+D+i
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Versión: 0
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CDT
CEDE3
CEDE5
CEDE6
CEDE7
CEDES
CEDOC
CEIGE
CEINV
CEMIL
CENAE
CGFM
COATE
CODICTE
COEJC
COFUCTE
COING
COLCIENCIAS:
COLCITE        :
CONPES
COPER
COTEF
CTel
DIARI

DICOE
DIGEL
DIORG
DIPAP
DIPTE
DISFI

DISTE
DITEC

ANEXO S

ABREVIATURAS Y GLOSARIO

Centros de Desarrollo Tecnológico
Departamento de Operaciones
Depariamento de Planeación
Departamento de Comunicaciones
Departamento de Educación  Militar

Ciencia, Tecnología e lnnovación
Dirección de Aplicación Tecnológica y Resultados de I+D+i
Dirección de Comunicaciones Estratégicas
Dirección Gestión  Logística y Generación de Conocimiento
Dirección de Organización
Dirección de Planeación Presupuestal
Dirección de Planeación en Ciencia y Tecnología
Dirección de Sustentabilidad Fiscal
Dirección Sistema de Ciencia y Tecnología
Dirección de Ciencia y Tecnología

HÉüffiE5MfflEFriffii5N
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EJC
EMSUB
ESMIC
GRUINV
GRUPLAC
GSED
l+D+i
lnstituLAC
JEMGF
JEMOP
JEMPP
MDN
MGC
MINTIC

OFFSET
ScienTI
SDS
SECEJ
SEINV
SIC
SICTE
SNCTI
TOE
UOM

Colciencias:   EI   D

Ejército Nacional de Colombia
Escuela Militar de Suboficiales
Escuela Militar de Cadetes
Grupo de lnvestigación
Grupo Latinoamericano y del Caribe
Grupo Social y Empresarial de la Defensa
lnvestigación,  Desarrollo e lnnovación
lnstituciones de Ciencia y Tecnología
Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza
Jefatura de Estado Mayor de Operaciones
Jefatura de Estado Mayor de Pl
Ministerio de Defensa Nacion
Modelo Gestión del Conoci
Ministerio de Tecnología
Convenios o Contrat
Sistema Nacional de
Sector Defensa
Segundo Co

(Colciencias) es la en
la  ciencia,  la  tecnología n

¡Ón  y  Políticas

n y las Comunicaciones

Rdustrial y Social

pgíá5é innovación

a y Comercio
ogía del  Ejército

Tecnología e lnnovación

dministrativo   de   Ciencia,   Tecnología   e   lnnovación
gada de promover las políticas públicas para fomentar

novación  en  Colombia.  Es  el  principal  organismo  de  la
administración  pública  colombiana  encargado  de  formular,  orientar,  dirigir,  coordinar,
ejecutar e implementar la política del Estado en los ámbitos mencionados.

Centros   de   lnvestigación:   Se   define   como   organizaciones   públicas   o   privadas
independientes,  con  personería jurídica,  o  dependientes  de  otra  persona jurídica  que
tienen  como  misión  institucional  desarrollar  diversas  combinaciones  de  investigación
(básica  o  aplicada)  con  líneas  de  investigación  declaradas  y  un  propósito  científico
específico.

HiEÑjffiE5MffiE"l§l±N
Fe en la causa
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Centros  de  Desarrollo  Tecnológico:  se  definen  como  organizaciones  públicas  o
privadas,  con  personalidad  jurídica  propia  o  dependientes  de  otra  persona  jurídica,
cuyo  objeto  social  es  el  de  desarrollo  de  actividades  de  generación,  adaptación  y
transferencia   de  tecnología  e   investigación   aplicada  destinada   a  generar  mejoras
competitivas del sector productivo.

Desarrollo   Tecnológico:   Aplicación   de   los   resultados   de   la   investigación,   o   de
cualquier otro tipo de conocimiento científico,  para la fabricación de nuevos materiales,
productos,  para  el  diseño  de  nuevos  procesos,  sistemas  de  producción  o  prestación
de  servicios,   así   como   la   mejora  tecnológica  sustancial  de   materiales,   productos,
procesos o sistemas preexistentes.                                      ,w#w

Desagregación  Tecnológica:  se entiende por
dirigido a descomponer los proyectos de inve
de   bienes   de   procedencia   extranjera,
económicos  con  el  objeto  de  permitir  1
conexos   con   su   ejecución,   buscando   1
nacional.

Documentos  CONPES:  Son
fin   de   solucionar   probh
sectores   y   cuya   formul
Económica  y  Social  que
nacional  de   plan
todos los aspecto

Guerra  Electrónic
determinar,  explotar,
por  parte  del   adversari
beneficio propio.

e

ción tecnológica,  el  proceso
dan  implicar la contratación

¡Ómd

s   elementos   técnicos   y

#P¡rn°dc::t:¡Sadyees,elt::8£:

pública  que  se  elaboran  con  el
en   cuya   solución   participan   varios

por   el   Consejo   Nacional   de   Política
y  19  de  1958  y  es  la  máxima  autoridad

a  como  organismo  asesor  del  Gobierno  en
sarrollo económico y social del país.

una  actividad tecnológica y electrónica  con el fin de
pedir el  uso  hostil  de todos  los espectros de energía

Ia  vez  conservar  la   utilización  de  dicho  espectro  en

Guerra  Cibernética:   Se  refiere  al  desplazamiento  de   un  conflicto  en   principio  de
carácter  bélico,  que  toma  el  ciberespacio  y  las  tecnologías  de  la  información  como
escenario principal, en  lugar de los campos de batalla convencionales.

Gestión  del  Conocimiento:  Gestión  del  Conocimiento  es  el  proceso  por el  cual  una
organización,  facilita  la  transmisión  de  informaciones  y  habilidades  a  sus  empleados
de una manera sistemática y eficiente.

HfiEEjEffiE§M#Erfiffilg=N
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Grupos  de  lnvestigación:  Se  define  Grupo de  lnvestigación  Científica  o Tecnológica
como  el  conjunto  de   personas  que  se   reúnen   para   realizar  investigación   en   una
temática   dada,   fomulan   uno   o   varios   problemas   de   su   interés,   trazan   un   plan
estratégico  de  largo  o  mediano  plazo  para  trabajar en  él  y  producen  unos  resultados
de   conocimiento   sobre   el   tema   en   cuestión.   Un   grupo   existe   siempre   y  cuando
demuestre  producción  de  resultados  tangibles  y  verificables  fruto  de  proyectos  y  de
otras actividades de investigación convenientemente expresadas en  un  plan de acción
(proyectos) debidamente fomalizado.

lnvestigación   Científica:   Es   un   proceso  que,   mediante  la  aplicación  del  m±±g±Q
científico de investiaación,  procura obtener informacióÁrelevante y fidedigna (digna de
fe y crédito),  para entender, verificar, corregir o

Know-How: La palabra know how es una p
inglés que data desde el año 1838 que sig
de  esta  expresión  se   indica  que  una
haberlas  hecho  previamente,  es  decir,  a
habilidad o capacidad para hacer al

Nanotecnología:  La  palabra
las ciencias y técnicas que
extremadamente  Peq.VeñS
moleculares   y   sus   átom
materiales y máqui

Offset:  EI  Offset s
en  el  exterior,  esp
hace  la  compra,  con
transferencia tecnológica

n

conocimiento.

sta que proviene del idioma
o saber hacer" con el uso

o   hacer  las  cosas   por
péfíencia  que  proporciona  la

ada  extensivamente para  definir
e nano escala, esto es unas medidas
n  trabajar y manipular las estructuras

s   llevaría   a   la   posibilidad   de   fabricar
amiento de átomos y moléculas.

sistema asociado a compras  de gran volumen
temas  de  armas,  que  busca  compensar  al  país  que
tales  como  inversión  extranjera,  compra  de  bienes  y

Propiedad  lntelectual  (PI):  La  propiedad  intelectual  se  relaciona  con  las  creaciones
de  la  mente:  invenciones,  obras  literarias  y  artísticas,  así como  símbolos,  nombres  e
imágenes   utilizados   en   el   comercio.   La   propiedad   intelectual   se   divide   en   dos
categorías:  La propiedad lndustrial y Derechos de Autor.

Telecomunicaciones:  es el estudio de la aplicación de la técnica que diseña sistemas
que  permitan  la  comunicación  a  larga  distancia  a  través  de  la  recepción  y trasmisión
de señales.

HiEÑJffiE§M#Eprii§iÉN
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Alianzas estratégicas:      las  alianzas  estratégicas  son  uniones formales entre dos  o
más   organizaciones   que   tienen   como   propósito   llevar   a   cabo   la   formación   de
sociedades  que ayuden  a  la  competitividad  y al foftalecimiento  de  las empresas.  Son
entendidas  también,  como  formas  de  cooperación  entre  algunos  de  los  entes  que
directamente   influyen   en   su   comportamiento,   proveedores,   distribuidores,   clientes,
nuevos participantes, entre otros.

Centros  de  lnvestigación  o  desarrollo tecnológico:  son  organizaciones  públicas  o
privadas,   dependientes  o   independientes,   cuyo  objeto  social  es   la  generación   de
conocimiento fundamental para el país,  con visión de largo plazo,  desarrolla proyectos
de  investigación  científica,  apoya  la formación  de ca
para  la  investigación, y cuenta con
a las necesidades de su gestión.

Circulo virtuoso:    capacidades

una  infraestruc

en  investi
adquiridas  en  el  tiempo,  aplicándose  d
sistema de ciencia y tecnología.

Comités de decisión:        tienen
en  cada  nivel  de  la  estructura
su impacto para la fuerza (

Entornos virtuales y dig
un   conjunto  de   h
interacción didácti

Grupo Social Emp
Seguridad Privada h
conformado    por    18   eri

al  humano  altamente  calificado
ntífico-tecnológica adecuada

desar e  innovación,  especiales,
simultáneamente  en  el

iniciativas  de  I+D+i.  para  que
vidades  que  corresponda  según

;  COLCITE)

ativo alojado en la web,  conformado por
o  sistema  de software que   posibilitan   la

la    Superintendencia    de    Vigilancia    y
Grupo Social y Empresarial de la Defensa -GSED -

s   del   sector   defensa,   que   actuando   como   grupo
empresarial,  busca  generar  sinergias  y  apoyos  en  su  interior  que  permita  optimizar
recursos y obtener mejores resultados.

lnvestigación formal:  la  investigación formal  o investigación  científica son  las que se
basan  mediante  la  aplicación  del  método  científico  (método  de  estudio  que  incluye
técnicas  de  observación,  reglas  para  el  razonamiento  y  la  predicción,  ideas  sobre  la
experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y
teóricos),  el  fin  es  obtener  información  relevante  y  fidedigna  (digna  de  fe  y  crédito),
para   entender,   verificar,   corregir   o   aplicar  el   conocimiento   científico   y  formal   del

HÉffi#ffiE5MffiTMi5iÉ±N
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Investigación formativa:  el  tema  de   la  denominada   investigación   formativa   en   la
educación  superior es  un  problema  pedagógico. Aborda,  en  efecto,  el  problema  de  la
relación  docencia-investigación  o  el  papel  que  puede  cumplir  la  investigación  en  el
aprendizaje  de  la  misma y del  conocimiento,  problema que  nos  sitúa  en  el  campo  de
las estrategias de enseñanza y evoca concretamente lo de la docencia investigativa o
inductiva o también el denominado aprendizaje por descubrimiento.

Propiedadintelectual:       es   una   pieza   clave   en   cualquier   sistema   de   Ciencia,
Tecnología  e  lnnovación;  es  la  herramienta  que  permite  explotar  o  aprovechar  sus
resultados.  EI  Ejército  Nacional  tiene  entre sus
y  estratégica  de  la  Propiedad  lntelectual  (Pl) cread
independiente  y  de  aquella  que  sea  resultad
externos.

Tercerización:      o     subcontratación     e
una empresa cuando contrata  a  otra  fir
principio,  debería  ser  brindado  po
objetivo de reducir los costos.

Transferencia  de  conoci
investigación   dentro   d
sociedad.   Caracteriza   la
patentes,        desc

Transferencia  te
entre un propietario
se  puede  realizar  €
una solicitud en trámite o

s  realizar una gestión  eficiente
esarrollada  por él,  de  manera

lación  entre  este  y  actores

levada     a     cabo     por
un   servicio  que,   en   un

eso  suele  realizarse  con  el

el   que   la innovación  realizada  en   la
ducación   superior   se   traslada   a   la

á   investigación en   forma   de   aplicación,
s,         producción         de bienes de consumo.

ansm isión  o  entrega  de  información  tecnológica
un tercero que requiera de esta.  Dicha transferencia

intelectuales  como  son  las  patentes,  ya  sean  estas
mte concedida.

Tipos de investigación:

lnvestigar  significa   llevar   a   cabo   diferentes   acciones   o   estrategias   con   el   fin   de
descubrir algo. AsÍ,  dichos  actos se dirigen  a obtener y aplicar nuevos  conocimientos,
explicar  una  realidad   determinada  o  a  obtener  maneras  de  resolver  cuestiones  y
situaciones  de  interés.  La  investigación  es  la  base  del  conocimiento  científico,  si  bien
no toda investigación es científica de por sÍ.
Para que un conocimiento sea científico es necesario que la investigación  realizada se
haga  de  forma  sistemática,  con  unos  objetivos  claros  y  que  parte  de  aspectos  que

üiEÉñESM#Effi=i±N
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puedan ser comprobados y replicados.  Los resultados obtenidos deben ser analizados
de  forma  objetiva  y  teniendo  en   cuenta   las  diversas  variables  que  pueden   estar
afectando al fenómeno estudiado.
Se  puede  investigar  desde  muy  diferentes  perspectivas,  con  diferentes  objetivos  o
teniendo   en   cuenta   diferentes   tipos   de   datos,   procedimientos   o   métodos   para
obtenerlos.

Tipos de investigación22 según el propósito

1.  Investigación  pura o teórica

Este tipo de  investigación  se centra  en  analizar e  investigar aspectos concretos  de  la
realidad que aún  no han sido analizados en  profundidad.  Básicamente se trata de una
exploración   o   primer   acercamiento   que   permite   que   investigaciones   posteriores
puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada.

üÉE+ffiEffi§ Rjtmé"lanea/t,Posdai
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4.  Descriptiva
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ÓN

El  objetivo  de  este  tipo  de  investigación  es  únicamente  establecer  una  descripción  lo
más  completa  posible  de  un  fenómeno,  situación  o  elemento  concreto,  sin  buscar  ni
causas ni consecuencias de éste.  Mide las características y observa la configuración y
los procesos que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos.

5.  Explicativa

Se trata de uno de los tipos de investigación  más frecuentes y en  los que la ciencia se
1  fin  de  intentar  determinar  lascentra,  Es  el  tipo  de  investigación  que  se  utiliza

causas  y  consecuencias  de  un  fenómeno concret

porqué  de  las  cosas,  y  cómo  han  llegado  al
usarse   diferentes   métodos,    como   la   el
experimental.
Según el tipo de datos empleados

Otra  manera  de  clasificar  los  dife
datos que recojan.  En este senti

6.  Cualitativa

Se entiende por investiga
en   principio   no   c
información,  los d
explicación    clara
embargo,  los  datos
posteriori con el fin de

busca  no  solo  el  qué  sino  el
cuestión.  Para  ello  pueden
rvacional,    correlacional    o

gación  es  según  el  tipo  de
rar con los siguientes tipos.

lla que se basa en  la obtención de datos
la   observación.  Aunque   ofrece   mucha
)s y poco controlables y no permiten  una

Se   centran   en   aspectos   descriptivos.   Sin
dichas  investigaciones  pueden  ser

analizados.
operativizados  a

7.  Cuantitativa

La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la  realidad a través de
diferentes procedimientos basados en la medición.  Permite un mayor nivel de control e
inferencia  que  otros  tipos  de  investigación,   siendo  posible  realizar  experimentos  y
obtener  explicaciones   contrastadas   a   partir  de   hipótesis.   Los   resultados  de  estas
investigaciones se basan en la estadística y son generalizables.
Según el grado de manipulación de las variables

HhEÑJffiE§M#EXMisi5M
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Podemos  encontrar  diferentes  tipos  de  investigaciones  según  si  los  datos  obtenidos
parien de un nivel mayor o menor de manipulación de variables.

8,  lnvestigación experimental

Este  tipo  de  investigación  se  basa  en  la  manipulación  de  variables  en  condiciones
altamente  controladas,  replicando  un  fenómeno  concreto  y  observando  el  grado  en
que la  o  las variables  implicadas y manipuladas  producen  un efecto determinado.  Los
datos  se  obtienen  de  muestras  aleatorizadas,  de  manera  que  se  presupone  que  la
muestra  de  la  cual  se  obtienen  es  representativa  de  la  realidad.  Permite  establecer

11.  De método deductivo

Este  tipo  de  investigación  se  basa  en  el  estudio  de  la  realidad  y  la  búsqueda  de
verificación  o  falsación  de  unas  premisas  básicas  a  comprobar.  A  partir  de  la  ley
general se considera que ocurrirá en una situación particular.

12.  De método inductivo

La investigación  llevada a cabo según el  método inductivo se basa en  la obtención de

HÉEEE!#rieE#§ffiEfficióndehechos.
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extraer    conclusiones    más    o    menos    verdaderas,    pero    no    permite    establecer
generalizaciones o predicciones.

13.  De método hipotético-deductivo

Este tipo de  investigación  es  la  que se  considera verdaderamente científica.  Se  basa
en  la  generación  de  hipótesis  a  partir  de  hechos  observados  mediante  la  inducción,
unas   hipótesis   que   generan   teorías   que   a   su   vez   deberán   ser  comprobadas   y
falseadas mediante la experimentación.
Según el periodo temporal en que se realiza

MÉÑffiffiMflEEMi5M±N
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Departamento: CEDE7              |    DirectivapermanenteN°    |       U00|53      ¢

Fecha de expedición: n  9   í`,`Cr!   ?_oi8

Objeto:
Organización   y   Funcionamiento   del   Sistema   de   Ciencia,
Tecnología e  lnnovación.

Para:

lnspector  General  del  Ejército  -  Comandante  del  Comando
de  Transformación  para  el  Ejército  del   Futuro  -  Jefes  de
Estado     Mayor     del     Comando     Ejército     -     Jefes     de
Depariamento  -   Comandantes   Comandos   Funcionales  -
Dependencias    Comando    del     Ejército    -    Comandantes
Unidades  Operativas  Mayores,  Menores - Comandantes de
Fuerzas de Tarea -Unidades Tácticas -Tropas de Ejército

Finalidad:

Presentar    los    lineamientos    en    pos    de        promover    la
investigación   científica,  formativa  y  aplicada  dentro  de   las
dependencias, y unidades   del  Ejército  Nacional de Colombia
enmarcado en la transformación del Ejército del futuro.

Vigencia:
La   presente   directiva   rige   a    partir   de   la   fecha   de   su
expedición,    la    presente    Directiva    deja    sin    vigencia    la
Directiva  Permanente No.  01162 del 2016.

Nivel de clasificación: Restringido

Misión  General:  EI  Comando  del  Ejército  Nacional  actualiza  y  reorganiza  el  Sistema  de
Ciencia,   Tecnología   e   lnnovación   para  fundamentar,   direccionar  y  gestionar  todas   las
actividades   en   Ciencia   y Tecnología   e   innovación   (C&T)   que   se   desarrollan   en   las
Unidades   del   Ejército   como   respuesta   a   las   necesidades   operativas,   administrativas,
logísticas   y   académicas   que   propician   la   generación   de   conocimiento   a   partir  de   la
investigación.
A.      lnstrucciones generales de coordinación:

1.   Todos   los   proyectos   de   l+D+i   deberán   presentarse   al   Comando   de  Apoyo
Tecnológico  del  Ejército  a través de  la  Dirección  de  Ciencia y Tecnología,  con  el
fin  de  asegurar  q ue  la  generación  de  conocimiento  sea  de  interés  estratégico
para  la  Fuerza y corresponda a  la satisfacción  de  una  necesidad encaminada al
forialecimiento  log Ístico,  administrativo  y  operacional,  con  el  uso  intensivo  de  la
tecnología en cumplimiento de la misión constitucional asignada.

2.   Las unidades que requieran  la creación,  e inscripción de Grupos de lnvestigación
y   vinculación   de nvestigadores  en   la   red   ScienTl,   y  otras   redes  y  centros
internacionales  de investigación,  deberán  contar  con  el  aval  del  Comando  de
Educación   y   Doctrina   y   la   Dirección   de   Ciencia   y   Tecnología   del   Ejercito
Nacional.
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3.   Ninguna  unidad  podrá  inscribirse  como  avaladoras  de  Grupos  de  lnvestigación
ante COLCIENCIAS, toda vez que esta facultad es exclusiva de la DITEC.

4.   Ninguna    unidad    podrá    inscribirse    como    avaladoras    de    instituLAC    ante
COLCIENCIAS,   en   tal   virtud   aquellas   que   tengan   registros   calificados   de
Educación    Superior   ante   el    Ministerio   de    Educación,    deberán    coordinarlo
pertinente  con  la  DITEC  teniendo  en  cuenta  que  esa  facultad  es  exclusiva  de
esta Dirección.

5.   Las  unidades deben coordinar con el COATE y la  DITEC  las medidas necesarias
de proteger los productos,  procesos y servicios resultantes de las actividades de
I+D+i  dentro  del  SICTE,  ante  entes  internos  y  externos  con  el  fin  de  que  no  se
apropie y se utilice el conocimiento de la Fuerza.

6.   Todo  convenio  o  contrato  que  se  realice  en  cuanto  a  transferencia  tecnológica
(offset),  debe  contar  con  cláusulas  de  propiedad  intelectual  que  favorezcan  al
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional de Colombia.

7.   Las  Jefaturas  de  Estado  Mayor  del  Ejército  y  demás  unidades  que  efectúen
actividades   de   l+D+i,   en   coordinación   con   la   DITEC,   deberán   presentar   la
documentación  establecida  para  cada  uno  de  los  proyectos  en  sus  diferentes
etapas, siguiendo los procedimientos de lnvestigación  institucional.

8.   Los  convenios  marco  de  cooperación  de  Ciencia  y Tecnología  que  se  efectúen
con    entidades    académicas,    científicas    o    empresas    públicas    o    privadas,
presentados por el  COATE deben ser suscritos de acuerdo con  la delegación de
funciones   y   competencias    relacionadas   con    la   contratación    que    haga   el
Ministerio de  Defensa  Nacional.

9.   Los   convenios   específicos   de   Ciencia   y   Tecnología   que   se   efectúen   con
entidades académicas,  científicas o empresas públicas o privadas,  deben contar
con el aval del  Director de Ciencia y Tecnología (DITEC).

10.Los   proyectos   de    lnvestigación,    Desarrollo   e    lnvocación,    obras    artísticas,
literarias   y   demás,   no   pueden   ser   presentados   en   espacios   nacionales   o
internacionales     ya   sean   estos  ferias,   concursos,   convocatorias,   eventos,   o
presentaciones sin el visto bueno del COATE y la DITEC.

11.Los    estudiantes    becados    para    maestrías    realizadas    a    nivel    nacional    e
internacional   con   lnstitutos   de   Educación   Superior,   deberán   desarrollar   sus
proyectos  basado  en  la  problemática  y  necesidades  sentidas  de  la  Fuerza,  las
cuales deben  ser resentadas  al  COATE  a través  de  la  DITEC  en  coordinación
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con  la DIEDU,  con el fin de ser avaladas y aplicadas al SICTE.

12.La  Estructura  del  Sistema  de  Ciencia  y Tecnología  del  Ejército,  se  ha  diseñado
para  seguir  los  lineamientos  que  se  estipulan    en  los Anexos  contenidos  en  la
presente Directiva.

13,EI   COATE   será   quien   responda   ante   el   Comando   Superior   por   todos   los
procesos  de  Ciencia  y  Tecnología,   razón  por  la  cual  todas  las  Unidades  del
Ejército  Nacional  deberán  observar el  conducto  regular que  está  en  cabeza  del

uiendo la estructura del SICTE..Comando de A o Tecnoló ico del
8.      Anexos

1.       A.  Organización y Funcionamiento del sistema de ciencia y Tecnología.
2.       B.  Estructura Funcional del sistema de ciencia y Tecnología del Ejército
3.       C.  Comités de Decisión
4.       D.  ldentificación de] ProcesoysusActores.
5.        E.  Programa de lnvestigación del Ejército.
6.       F.   Proyectos de ciencia, Tecnología e lnnovación (CTel).
7.       G.  Definición de los roles de los pariicipantes en el proyecto de cTel.
8.       H.  Presentación de proyectos anteel sICTE.
9.        1.    Convocatoriasde proyectos.
10.     J.   Definición y Procedimiento de Gestión de la  lnformación.
11.     K.   Definición y procedimiento de  Divulgación  científica.
12.     L.  Definición y Procedimiento para las  Redes del Conocimiento.
13.     M.     Definiciones     y     Procedimiento     para     la     Observación     y    Vigilancia

Tecnológica.
14.     N.     Definición     y     Procedimiento     para     la     lmplementación     de     Nuevas

Tecnologías   resultado de la l+D+i.
15.     0.   Definición  y  Procedimiento  para    Adquisición  de  Nuevas  Tecnologías  y

Desagregación Tecnológica.
16.     P. Adquisición de bienesyservicios en  l+D+i.
17.     Q. Gestión deTalento Humano.
18.     R.  Formatos del sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército.
19.     S. Abreviaturas y Glosario.
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