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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
ORDEN DEL DIA
SESION DE COMISIÓN
MARTES 13 DE JUNIO DE 2017
11:00 A.M.
I.
Llamado a Lista

II.
Aprobación de las actas Nos. 34, 35 y 36 correspondientes a las sesiones de
Comisión de los días 21 de marzo, 05 y 19 de abril /17.
Publicadas en las Gacetas Nos. 386 y 441 de 2017.

III.
CITACIÓN.
Citación al Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación –COLCIENCIAS Doctor, César Ocampo Rodríguez y al Director del
Departamento Nacional de Planeación Doctor, LUIS FERNANDO GARCÍA ALZATE
e invitar al Señor Contralor General de la República Doctor Edgardo José Maya
Villazón,según proposición No.54 presentada por el Honorable Senador Alfredo
Ramos Maya y aprobada por los demás miembros de ésta Comisión, en sesión
ordinaria realizada el pasado día 21 de marzo del presente año, para que respondan
el siguiente cuestionario.

Para el Director Nacional de Planeación, Dr. LUIS FERNANDO GARCIA
ALZATE :
1. Sírvase indicar el presupuesto de recaudo por regalías para el bienio de
manera mensual para el bienio 2015-2016 y la asignación para el Fondo de
Ciencia, Tecnología en Innovación FCTeI.
2. Sírvase indicar el recaudo de regalías para en bienio 2015-2016 de manera
mensualizada, para el FCTeI.
3. Sírvase indicar la ejecución presupuestal del FCTeI
4. Sírvase relacionar todos los proyectos del FCTeI vigentes y los finalizados para
el bienio 2015-2016, relacionando:
a. fecha de inicio y fecha de finalización (inicial y estimada)
b. Departamento, municipio o lugar de ejecución del proyecto
c. Valor total inicial del proyecto y adiciones, etc.

d. Porcentaje de Ejecución

e. Nombre del contratista o ejecutor del proyecto
f. Recursos girados por cada proyecto
Para el Director General de Colciencias, Dr. César Ocampo Rodríguez:
5. Sírvase indicar, desde el año 2010 a la fecha cómo se ha ejecutado el
presupuesto año a año indicando monto y concepto.
6. Sírvase indicar de las convocatorias realizadas por su entidad vía proyectos
de inversión desde el año 2010 a la fecha:
a. Fecha de convocatoria
b. Número de proyectos presentados para cada convocatoria
c. Monto total de la convocatoria
d. Objetivos de la convocatoria
e. Materia sobre la que versa el proyecto
f. Criterios para seleccionar cada uno de los proyectos elegidos
g. Número de proyectos elegidos
h. Nombre de los proyectos
i. Entidad, persona o grupo ejecutor de cada uno de los proyectos
j. Valor de cada proyecto
k. Si hubo adiciones para cada uno de los proyectos con su
respectiva justificación y valor.
7. De cada uno de los proyectos seleccionados, sírvase indicar el impacto de
cada uno en las siguientes materias:
a. Patentes
b. Publicaciones en revistas especializadas
c. Alguna distinción especial a nivel nacional o internacional y en qué
consiste cada una de las distinciones
d. Impacto económico cuantificable de cada proyecto
8. De las becas que financia Colciencias año tras año, sírvase indicar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Monto total de las becas año a año desde 2010
Instituciones educativas indicando, nombre y país
Número de beneficiarios
Programas seleccionados
Sexo del beneficiario
Fechas de cada convocatoria
Requisitos de cada convocatoria
Número de participantes por convocatoria
Número de ganadores por cada convocatoria

9. Sírvase indicar, de todas las personas a las que se les otorgaron becas año a
año desde 2010 y que debieron regresar al país al finalizar el estudio, ¿cuántas
no lo hicieron?
10. Sírvase indicar la relación de los programas seleccionados por los becados con
la posterior viabilidad laboral en Colombia.

11. Sírvase indicar, con qué entidades ha realizado convenios, licitaciones año a
año desde el año 2010 para la administración de las becas y cuál es el
seguimiento realizado por ésta entidad a dichos convenios y el monto de los
mismos.

IV.

Lo Que Propongan Los Honorables Senadores

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:

H. S. LUIS FERNANDO DUQUE GARCÍA
H. S. MYRIAM PAREDES AGUIRRE
DR. ALFREDO ROCHA ROJAS

