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Convocatoria 815 

Cierre: 14 de junio de 2018 

 

Objetivo: 

Apoyar la realización, producción y circulación de proyectos museológicos que propicien los 

procesos de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación – ASCTI liderados 

y desarrollados por los Centros de Ciencia, que fortalezcan la relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad. 

 

Dirigida A 

Esta convocatoria está dirigida a Centros de Ciencia reconocidos y no reconocidos por 

COLCIENCIAS los cuáles pueden ser autónomos o dependientes. Podrán participar los 

Centros de Ciencia que hagan parte de las siguientes tipologías: 

 

Bioespacios: Se caracterizan por tener colecciones biológicas y énfasis en ciencias de la 

vida. 

• Acuarios 

• Jardines botánicos 

• Museos de biología 

• Museos de ciencias de la salud 

• Museos de evolución humana 

• Museos de medicina 

• Zoológicos 

 

Espacios para las Ciencias exactas, físicas, sociales y la tecnología: Se caracterizan 

por tener colecciones de objetos y su énfasis en ciencias exactas, físicas, sociales y 

tecnología. 

• Museos arqueológicos 

• Museos antropológicos 

• Museos de ciencias exactas 

• Museos de ciencia y tecnología 

• Museos de física 

• Museos de geología 

• Museos de informática 

• Museos de instrumentos científicos 

• Museos minerológicos 

• Museos paleontológico 

• Museos de química 

• Planetarios 
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• Observatorios astronómicos 

 

Espacios de construcción ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación: Se caracterizan 

por carecer de colecciones, pero tienen bienes, instrumentos y herramientas que usa con sus 

públicos, e incluso, propuestas escenográficas o montajes interactivos. Su énfasis es en 

diseño y prototipado. Pertenecen a esta tipología: 

• Colaboratorios 

• Espacios makers 

 

Espacios mixtos: Se caracterizan por combinar colecciones biológicas, de objetos y/o 

conjuntos de bienes, instrumentos y herramientas. Su énfasis está en todas las ciencias, el 

diseño y el prototipado. Pertenecen a esta tipología: 

• Casas de la ciencia 

• Centros interactivos 

• Museos de historia natural 

 

Duración Y Financiación 

Los recursos se distribuirán en cada línea de proyecto así: 

 
 
RUBROS FINANCIABLES. 
Con los recursos aportados para la ejecución del proyecto se podrá financiar: 
a) Personal: Está conformado por investigadores y/o profesionales expertos nacionales e 
internacionales y personal de apoyo técnico, que participan directamente en el desarrollo del diseño 
e implementación del proyecto museológico. 
b) Servicios técnicos: Gastos relativos a la prestación de servicios por personas naturales y/o 
jurídicas, diferentes a las relacionadas en el rubro de personal, que participan en el desarrollo de la 
implementación del proyecto museológico. 
c) Equipos: Son aquellos equipos que sean adquiridos (no arriendo) con destinación exclusiva para 
el desarrollo del proyecto y perfectamente justificado en el contexto de ASCTI y el desarrollo de los 
objetivos propuestos en el proyecto museológico. 
d) Software: Adquisición de software especializado que se requiera para el desarrollo del proyecto, 
cuya licencia quede en propiedad del ejecutor si la licencia hace parte integral del funcionamiento, 
de los dispositivos y objetivos del proyecto museológicos. 
e) Materiales e insumos: Materias primas utilizadas en la fabricación de prototipos, material para 
procesos divulgativos y expositivos, o insumos necesarios para el desarrollo del proyecto y su 
transporte a la zona de ejecución. 



f) Viajes: Son gastos de desplazamientos (viáticos y pasajes) para el personal vinculado, como 
también la movilidad de los materiales expositivos que tengan como objetivo el desarrollo y 
ejecución del proyecto. 
g) Gastos de operación: Se financiará gastos relacionados con la operación del proyecto hasta un 
5% del monto solicitado a COLCIENCIAS. 
 
RUBROS NO FINANCIABLES 
a) Personal de planta o nómina de las entidades participantes 
b) Mantenimiento de equipos e infraestructura 
c) Seguros (solo podrá ser financiado con recursos de contrapartida) 
d) Adquisición de vehículos 
e) Mobiliario de oficina 
f) Membresías a sociedades científicas 
g) Suscripción a revistas 
h) Arrendamiento o alquiler de activos 
i) Otros que no hagan parte del objetivo del proyecto museológico 
j) Pago de impuestos propios de la operación del Centro (ICA, Predial, entre otros) 
Otros rubros que no se encuentren en rubro financiables y se consideren necesarios se cubrirán con 
recursos en efectivo o especie por los Centros de Ciencia postulantes del proyecto. 
Notas: 
La duración máxima de los proyectos que conformarán el banco de elegibles será de hasta doce (12) 
meses. Colciencias cuenta con Ochocientos Setenta Millones de Pesos ($ 870.000.000) en el Fondo 
Francisco José de Caldas, disponibles para financiar seis proyectos museológicos, en esta 
convocatoria: Convenio 291-2016 (CDR12939-2018) y convenio 301-2018 (CDR 12940-2018). En el 
caso en que una línea se declare desierta o no se asignen la totalidad de los recursos destinados a 
la misma, COLCIENCIAS financiará los proyectos seleccionados del banco de elegibles de las demás 
líneas en el orden del puntaje más alto y hasta agotar los recursos. El presupuesto para el pago de 
personal no podrá exceder el 40% del monto total solicitado a COLCIENCIAS. Los Centros de Ciencia 
deberán aportar una contrapartida en efectivo y/o especie por un monto mínimo del 15% del valor 
solicitado a COLCIENCIAS. Esta contrapartida debe quedar definida y soportada mediante el formato 
de carta unificada ANEXO 4 que se adjuntará a la propuesta realizada por el Centro de Ciencia. Para 
el caso de Centros de Ciencia autónomos reconocidos por COLCIENCIAS, las condiciones de 
financiamiento serán las definidas en el numeral 8.2.2 de la Política de Actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e innovación (Res 1473 de 2016): 

• No existirán requerimientos de contrapartida 

• Se permitirá la inclusión de costos de administración hasta 15% del valor del proyecto 

• Se permitirá la remuneración del personal del planta con recursos recibidos de COLCIENCIAS 

• No habrá restricciones para la concurrencia de investigadores en la dirección de proyectos. 


