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RESOLUCIÓN N°                                                DE 2021 

 

“Por la cual se otorga el reconocimiento como Centro de Desarrollo Tecnológico a la Planta de Bioprocesos y 

Agroindustria dependiente de la Universidad de Caldas” 

 

EL VICEMINISTERIO DE CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL MINISTERIO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las establecidas en el Decreto 2226 de 2019, la Resolución 0957 de 

2021 y la Resolución 0242 de 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y, 

  

CONSIDERANDO, 

 

Que mediante la Resolución 1473 de 2016 se adoptó la Política de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación - SNCTI, que tiene el objetivo de “Promover un ambiente favorable para el ordenamiento del SNCTl mediante 

el establecimiento de orientaciones y estímulos a la especialización y la búsqueda de excelencia entre los actores que lo 

integran”. 

 

Que la Resolución 143 de 2017 reguló lo relativo al reconocimiento de los Centros e Institutos de Investigación, Centros 

de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, Centros de Ciencia y Unidades de I+D+i de empresa. 

 

Que la Resolución 143 de 2017 fue derogada por la Resolución 0492 de 2018, con el propósito de incluir el nuevo proceso 

para otorgar el reconocimiento a los diferentes Actores del SNCTI y ampliar las tipologías inicialmente contempladas en 

la mencionada resolución, respondiendo a los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Actores del SNCTI. 

 

Que mediante la Ley 1951 de 2019 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como organismo para la 

gestión de la administración pública, rector del sector y del SNCTI, encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, 

ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta materia, teniendo concordancia con los planes y programas 

de desarrollo. 

 

Que el artículo 125 de la Ley 1955 de 2019 fusionó el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias), en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado mediante la Ley 1951 de 2019, señalando, 

entre otros, que continuará como organismo principal de la Administración Pública del Sector de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, fijó sus objetivos generales y específicos, dentro de los cuales se encuentra el de velar por la consolidación 

y fortalecimiento del SNCTI. 

 

Que uno de los objetivos generales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, consiste en “garantizar las 

condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores, se relacionen con el sector 

productivo y favorezcan el emprendimiento, la productividad y la competitividad.” 
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Que el numeral 19 del artículo 14 del Decreto 2226 de 2019, dispone dentro de las funciones del Viceministerio de 

Conocimiento, Innovación y Productividad, “Proponer las políticas de reconocimiento y/o acreditación de los 

investigadores, grupos de investigación, centros, institutos u organizaciones que adelanten actividades de CTeI”. 

 

Que mediante  el numeral 15.1 del artículo 15 de la Resolución 0242 de 2020, se delegó al Viceministro de Conocimiento, 

Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la función de “expedir los actos 

administrativos que nieguen o concedan el reconocimiento de institutos, centros de investigación, centros de desarrollo 

tecnológico, parques científicos y tecnológicos, institutos, organismos de interfaz, unidades de 

Investigación+Desarrollo+innovación (I+D+i), empresas basadas en conocimiento, entre otros, así como la expedición y 

firma de los actos administrativos que nieguen, reconozcan, categoricen o acrediten investigadores, grupos de 

investigación, sus publicaciones e investigaciones, previa elaboración del respectivo acto por parte de la Dirección de 

Generación de Conocimiento y revisión de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio”.  

 

Que la Resolución 0492 de 2018 fue derogada por la Resolución 0957 de 2021, con el propósito de establecer la 

continuidad del proceso de reconocimiento a Actores del SNCTI por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y modificar las guías técnicas para otorgar el reconocimiento a los diferentes Actores del SNCTI, las cuales 

estarán disponibles en el micrositio establecido para tal fin en la página web1 del ministerio, respondiendo a los 

lineamientos establecidos de los instrumentos normativos vigentes.  

 

Que, de acuerdo con la Política Nacional de Actores del SNCTI, los Centros de Desarrollo Tecnológico - CDT 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”. Sus principales actividades son “la Investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico (TRL 3 al 8)” y sus principales resultados son “los Productos tecnológicos certificados o validados; el aporte a 

las regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones; las licencias y contratos de comercialización de tecnologías 

nuevas”.  

 

Que la PLANTA DE BIOPROCESOS Y AGROINDUSTRIA dependiente de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada 

con NIT 890.801.063 - 0, mediante formulario en línea con radicado N° 7101 y registrado en el Sistema Integrado de 

Gestión de Proyectos – SIGP, solicitó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el reconocimiento como Centro 

de Desarrollo Tecnológico dependiente (CDT), dada su trayectoria en I+D+i. Creado formalmente como un programa 

especial, el 20 de febrero del año 2012. 

 

Que una vez verificada por parte de la Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento, en apoyo de la Dirección de 

Generación de Conocimiento, la información y documentos radicados por la Universidad de Caldas, a través del formulario 

en línea con radicado No. 7101 para el reconocimiento como Centro de Desarrollo Tecnológico – CDT de Planta de 

Bioprocesos y Agroindustria dependiente de la Universidad de Caldas, teniendo en cuenta la definición (numeral 3), los 

1 https://minciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores
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criterios de evaluación (numeral 4.5.2) y los requisitos para el reconocimiento (numeral 4.1), contemplados en la “Guía 

Técnica para el reconocimiento de Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros de Innovación y Productividad”, la 

Dirección de Generación de Conocimiento, mediante memorando N° 20210210371723, presentó a la Oficina Asesora 

Jurídica del Ministerio, la información y soportes técnicos para revisión de la resolución, dentro de los cuales se encuentran 

los siguientes argumentos: 

“La PLANTA DE BIOPROCESOS Y AGROINDUSTRIA dependiente de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, con NIT 

890.801.063 - 0, es un centro de Desarrollo Tecnológico creado desde el 2012 como un programa especial de la 

Universidad de Caldas que tiene como uno de sus propósitos generar alianzas con el sector productivo a través de las 

capacidades científicas y la oferta de servicios y productos mediante proyectos, convenios y contratos para la generación, 

aplicación y transferencia de conocimientos a los sectores biotecnológico y agroindustrial. 

 

1.       ESTRATEGIA: 

 

La entidad cuenta con un direccionamiento estratégico claramente definido para la I+D+i y acorde con la misionalidad 

de un Centro de Desarrollo Tecnológico, teniendo en cuenta los soportes presentados en cada uno de los siguientes 

criterios: 

  

a.      Planificación Estratégica: El centro adjunta el plan estratégico de 2018-2023 “Plan estratégico Planta de 

Bioprocesos”, alineado con el rol misional de la Universidad de Caldas y enfocado en el desarrollo 

sostenible del país mediante procesos biotecnológicos. 

  

En el documento se evidencia un análisis DOFA y el cuadro de mando integral alineado con sus objetivos 

estratégicos, enfocados en el rol misional de un Centro de Desarrollo Tecnológico, las actividades misionales 

resaltadas en dicho direccionamiento estratégico son: 

  

●        Formación e investigación aplicada. 

●        Desarrollo tecnológico. 

●        Transferencia tecnológica. 

●        Bioproductos y servicios tecnológicos. 

  

Si bien en la documentación presentada se evidencia un esquema para realizar seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos, presenta en el plan de mejoramiento la necesidad de realizar un seguimiento detallado con mayor 

frecuencia al plan estratégico y a los resultados obtenidos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en 

la planta, lo que resalta el compromiso del centro con su proyección estratégica y el cumplimiento de sus metas. 
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b.    Misión: De acuerdo a su plan estratégico 2018-2023, el centro tiene como misión generar, desarrollar, 

aplicar y transferir conocimientos a los sectores biotecnológico y agroindustrial, a través de las capacidades 

científicas, la oferta de servicios y productos que contribuyen al desarrollo sostenible, así como competitivo 

del país. Lo anterior es coherente con su orientación estratégica, sus actividades y resultados. 

  

c.    Gobernanza. Dentro del plan estratégico, el centro incluye su organigrama en un esquema circular, 

enfocado en representar la operación desde un concepto de sinergia y trabajo colaborativo para el 

cumplimiento de su rol misional. Se evidencian las funciones y el enfoque de cada una de las áreas junto 

con el rol del gobierno corporativo. 

  

Se menciona que, para la aprobación del plan estratégico, la dirección general y las dependencias de la dirección 

estratégica que lideran actividades de I+D+i, conformadas por las vicerrectorías administrativas, de 

investigaciones, posgrados, proyección universitaria y la facultad de Ingenierías, fue donde se definieron los 

lineamientos de acción en función de las actividades misionales, los resultados esperados y su articulación con 

los objetivos estratégicos institucionales en I+D+i. 

  

Cada año, la planta de Bioprocesos y Agroindustria en función de su naturaleza de programa especial tiene la 

posibilidad de hacer seguimiento, validar y ajustar el alcance del programa en función de los objetivos y 

resultados esperados. Lo anterior, evidencia el compromiso de la alta dirección en la toma de decisiones y la 

gestión de la I+D+i. 

  

En conclusión, general este criterio es considerado positivo. 

  

2.       INTERRELACIONES CON OTROS ACTORES DE I+D+I:  

 

El centro presenta en el formulario de solicitud 11 interrelaciones de las cuales se validan 6, toda vez que 1 se 

encuentran fuera del periodo de observación la cual corresponde con la Universidad Nacional. “7. Universidad 

Nacional.pdf”, 3 que corresponden a interacciones con la Universidad de Salamanca, Universidad de Minho y 

Bialystok University of Technology de las cuales no se evidencia en su objeto contractual, la participación directa 

con el centro y 1 más en la que no se puede validar con que entidad se encuentra la interrelación. 8. Certificado 

de proyectos VIP.pdf”  

  

De las 6 interrelaciones validadas se resaltan los convenios con Proamb Ltda, Hospital de Caldas S.E.S, San Martín 

Lacteos S.A.S, EMAS Empresa Metropolitana de Aseo, las cuales están relacionadas con actividades de investigación 

y desarrollo tecnológico. 

  

Se evidencia el interés del centro por tener interrelaciones en el sector productivo nacional, como en instituciones de 

educación superior a nivel nacional e internacional, sin embargo, de las entidades validadas durante el periodo de 

observación, no se evidencian alianzas con actores reconocidos del SNCTI. 
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Se recomienda al centro, diseñar un mapeo de los actores clave y de las redes de conocimiento de CTeI, con la 

academia, el sector que atienden y a nivel internacional, que permitan consolidar alianzas y fortalecer sus esquemas 

de colaboración y cooperación, con el fin de robustecer sus apuestas estratégicas. 

  

En conclusión, este criterio es considerado positivo. 

  

3.       RECURSOS: 

 

a. Humanos: En el formato de solicitud de reconocimiento, el centro relaciona 14 personas vinculadas 

directamente con la Universidad de Caldas que son parte del centro, de las cuales 13 realizan actividades 

de I+D+i y cuentan con hoja de vida registrada en CvLac. De las 13 personas que realizan actividades de 

I+D+i, 11 cuentan con título de doctorado, 1 con título de maestría y 1 con pregrado. 

En relación a la dedicación  en actividades misionales, el centro indica en el formulario de postulación  que, 1 

persona trabaja de tiempo completo,1 con dedicación de medio tiempo quien actúa como directora y los demás 

integrantes tienen dedicación de 2 horas semanales en las  actividades misionales del centro, sin embargo de 

acuerdo a lo validado en la plataforma de CvLac se hallaron diferencias en el tiempo de  dedicación del personal 

del centro, toda vez que se encontró dedicación en tiempo de 20, 21, y 40 horas. Por lo anterior no es claro cuál 

es la dedicación real del personal en actividades misionales del centro. 

Por otra parte, de las 13 personas que realizan actividades de I+D+i, 10 se encontraron como investigadores 

reconocidos ante el Ministerio así: 1 (Investigador Asociado) 5 (Investigador Senior) y 4 (Investigador Junior). 

En cuanto a los grupos reconocidos por el Ministerio, el centro tiene 75 relacionados en el formulario de solicitud, 

se identifica que de las personas que hacen parte del centro participan solo en 5 grupos del total relacionado. 

  

1.   ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA: Categoría: A 

2.  GITIR: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y REDES 

Categoría: A 

3.   CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA: Categoría: C 

4.   FITOTECNIA: Categoría: A1 

5.   INGENE: Categoría: C 

De acuerdo con lo anterior, el centro cuenta con personal idóneo y de alto nivel para la realización de actividades 

misionales e identifica oportunidades de mejora, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

Sin embargo, el centro deberá fortalecer la dedicación horaria del personal en actividades misionales, con el fin 

de lograr desarrollos tecnológicos a través de la formulación y ejecución de proyectos en CTeI de alto impacto. 
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Así mismo continuar en el fortalecimiento del equipo científico, técnico, de apoyo y administrativo, según su plan 

de mejoramiento. 

  

b)  Financieros: Dentro del plan estratégico del centro se incluye un capítulo de sostenibilidad, que evidencia 

una proyección de ingresos de la Planta de Bioprocesos y Agroindustria, la cual garantizarán el funcionamiento 

y  medios para desarrollar actividades de I+D+i, dada su naturaleza el centro proyecta una estructura de recursos 

anuales que provienen en un 50% de la inversión realizada por la Universidad de Caldas para la operación y 

funcionamiento de la planta, un 40% de recursos gestionados con fuentes externas para la ejecución de 

proyectos de I+D+i y un 10% generados a partir de la venta de productos y servicios. 

En cuanto a los indicadores financieros, certificaciones financieras y certificado del contador se concluye que 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 

Ppto I+D+i vs Inversion I+D+i: 100% 

Inversión I+D+i vs Ingresos I+D+i 66,29% 

Incremento anual Ingresos I+D+i: 18% 

Ratio de solvencia 1.38% 

Coef endeudamiento 3,96% 

Se evidencia de acuerdo a lo anterior que el centro cuenta con una planeación financiera acorde con las 

diferentes actividades a realizar en el marco de la estrategia de desarrollo tecnológico y dada la naturaleza de 

ser un centro dependiente, los indicadores reflejan la capacidad financiera del centro, para responder con sus 

actividades misionales, aun así el centro deberá generar estrategias que le permitan sostenibilidad  financiera  

ya que de acuerdo a los índices de solvencia se encuentra que el ratio de solvencia es inferior al rango óptimo 

y el coeficiente de endeudamiento es mayor al rango óptimo.  

Infraestructura: De acuerdo a la información presentada en el formulario de solicitud y el de autoevaluación se 

indica que en la infraestructura donde funciona el centro, los equipos son propiedad de la universidad de Caldas 

y cuentan con acceso a las bases de datos de la universidad. 

En relación con los anexos “Soportes registro de equipos.pdf” “AVALÚO TESORITO (1).pdf” y “Anexo 20. 

Valoración Planta.pdf” no se encuentran firmados, tampoco se encontró evidencia de software propios o 

especializados para actividades de I+D+i. 

Se recomienda la creación y fortalecimiento de software que permitan el desarrollo de actividades misionales 

propias de un CDT y mantener la documentación organizada, así como firmada por quien corresponda.          
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Por otro lado, en la autoevaluación y documento “Anexo 19. Infraestructura física.pdf”  el centro indica que 

cuenta con diferentes unidades de procesos, cómo la unidad de compostaje, de fermentación en estado sólido, 

de fermentación sumergida, para el cultivo experimental de hongos macromicetos, zona de recepción de 

materias prima, planta de tratamiento de aguas residuales, unidad de operaciones unitarias, laboratorios de 

instrumentación analítica, microbiología general, laboratorio de calidad de aguas, espacios académicos, 

oficinas, el punto limpio para la gestión de residuos de la Universidad de Caldas y una unidad de servicios de la 

planta. 

De acuerdo a lo anterior y a la información soporte presentada por el centro, este cuenta con la infraestructura y 

equipamiento necesarios para el desarrollo de los proyectos de su actividad misional, de acuerdo con las 

actividades priorizadas. Adicionalmente, en su plan de mejora han identificado, que requieren una inversión en 

tecnologías de información a fin de implementar un sistema de gestión del conocimiento para la I+D+i, lo cual, 

resalta el interés del centro por fortalecer y renovar su infraestructura de acuerdo a su estrategia. 

En conclusión, este criterio es considerado positivo. 

 4.       ACTIVIDADES y RESULTADOS DE I+D+i: De acuerdo a su portafolio de servicios, se enlistan los 

siguientes servicios y productos del centro: 

  

•          Producción comercial de semilla de hongos macromicetos comestibles y medicinales. 

•          Sustratos inoculados con hongos macromicetos comestibles y medicinales. 

•          Macromicetos medicinales y comestibles frescos, secos en trozos y molidos. 

•          Bioinsumos agrícolas tipo compost. 

•          Servicios de maquila de procesos especializados. 

•          Servicio de transformación de residuos agrícolas, agroindustriales y sólidos urbanos. 

•          Asesorías y consultorías de procesos especializados y bioprocesos para el sector productivo. 

•          Desarrollo de nuevos productos agroindustriales y biotecnológicos. 

•          Servicio de análisis técnico, económico y ambiental de procesos biotecnológicos mediante modelamiento 

y simulación. 

  

Las Unidades de trabajo de la planta son a escala piloto, lo cual ha permitido ofrecer un portafolio de servicios cuyo 

fin es realizar desarrollo de productos y procesos al sector biotecnológico junto con el agroindustrial. Así mismo, se 

ofertan bioproductos que son resultado de desarrollos tecnológicos propios. 

  

En cuanto a la ejecución de proyectos, el centro relaciona 21, de los cuales 17 se encuentran dentro del periodo de 

observación. De los 17 proyectos, 8 corresponden a investigación aplicada, 6 a desarrollo experimental al igual que 

tecnológico y 3 se relacionan con innovación de producto y proceso. 
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De las 4 solicitudes de patentes indicadas en el formulario se evidencia que: la solicitud de patente N°12053251 titulada 

“Biorreactor para la obtención de sustancias bioactivas por fermentación en estado sólido empleando hongos 

macromicetos” radicada ante la oficina nacional, es decir la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC el día 17 de 

abril de 2012, radicada en Estados Unidos No. 13/865,035 el 17 abril de 2013 y la patente “EQUIPO PARA 

IMPREGNACIÓN A VACÍO DE COMPUESTOS ACTIVOS, BIOACTIVOS, SALES Y MINERALES EN MATRICES 

SÓLIDAS POROSAS” N° NC2016/0006071 radicada ante  la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC no pueden 

ser valoradas dado que se encuentran fuera del periodo de observación. 

 Respecto a la patente “MECANISMO PARA EL CALENTAMIENTO DE FLUIDOS ALIMENTARIOS APROVECHANDO 

LOS EXCESOS DE ENERGÍA PROVENIENTES DE GASES DE COMBUSTIÓN” radicada N° NC2018/0006333 ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC el día 19 de junio de 2018, se tiene en cuenta para la evaluación. 

 Según los resultados y de acuerdo a la información presentada en el formulario de solicitud y validada con los documentos 

soportes, se concluye que el centro cuenta con: 

  

●        2 productos tecnológicos. 

●        4 innovaciones de productos.  

●        1 prototipo industrial. 

●        28 artículos científicos publicados. 

●        1 libro resultado de actividades de I+D+i producto de los proyectos ejecutados en la Planta. 

●        1 patente de invención para el periodo de observación.  

  

Se recomienda el diseño de herramientas de recopilación de información de cada uno de los proyectos realizados, 

con su trazabilidad, resultados obtenidos, entre otros, con el fin de que el centro pueda evaluar las lecciones 

aprendidas, identifique nichos de mercado, localización geográfica de beneficiarios, entre otros factores clave para la 

toma de decisiones, así como un procedimiento determinado a fin de  fortalecer capacidades y generar interrelaciones 

para la ejecución de proyectos de I+D+i. 

  

De acuerdo a lo anterior, la mayoría de las actividades de I+D+i corresponden a lo misional del centro, según las 

líneas de acción priorizadas, generando resultados con capacidad de impactar en el desarrollo tecnológico de las 

empresas del sector. 

  

En conclusión, este criterio es considerado positivo. 
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5.       DEFINICIÓN: 

 

La Planta de Bioprocesos y Agroindustria de la Universidad de Caldas cumple con la decisión de Centro de Desarrollo 

Tecnológico, dada la realización de proyectos, así como actividades en su mayoría de investigación aplicada y 

desarrollo de tecnologías, que responden a necesidades y/u oportunidades de crecimiento del sector al que atiende. 

  

6.       RECOMENDACIÓN FINAL: 

De acuerdo a la evaluación anterior, LA PLANTA DE BIOPROCESOS Y AGROINDUSTRIA dependiente de la 

UNIVERSIDAD DE CALDAS evidencia un direccionamiento estratégico con objetivos, resultados e indicadores enfocados 

en las actividades misionales y complementarias de un Centro de Desarrollo tecnológico. Cuenta con alianzas, personal 

idóneo y con la formación requerida para el desarrollo de sus actividades misionales, adicionalmente evidencia la 

realización de actividades principales y complementarias encaminadas a generar resultados de I+D+i que impacten el 

sector que atiende. Sin embargo, deberá continuar fortaleciendo la dedicación en tiempo por parte del personal, 

infraestructura, y sus alianzas con actores reconocidos del SNCTI para el desarrollo de sus actividades y resultados 

misionales. 

En consecuencia y basados en la información suministrada por la entidad en el formulario en línea, se recomienda aprobar 

el reconocimiento como Centro de Desarrollo Tecnológico, a La Planta de Bioprocesos y Agroindustria de la Universidad 

de Caldas, ya que se considera que cumple con la definición y criterios de un CDT, por un período de 3 años.” 

 

Que el Comité Viceministerial de Conocimiento, Innovación y Productividad, realizado el 25 de agosto de 2021, previo el 

análisis y presentación del tema en comité acogió, el concepto de evaluación y decidió aceptar la recomendación de 

otorgar su reconocimiento como Centro de Desarrollo Tecnológico - CDT, tal como consta en el acta N° 33.   

 

Que, conforme a lo anterior, el Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad y la Dirección de Generación 

de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecen que sí se encuentran cumplidos por parte 

de la PLANTA DE BIOPROCESOS Y AGROINDUSTRIA dependiente de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada 

con NIT 890.801.063 - 0, los presupuestos técnicos para otorgarle el reconocimiento como actor del SNCTI. 

  

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Reconocer como Centro de Desarrollo Tecnológico - CDT a la PLANTA DE BIOPROCESOS Y 

AGROINDUSTRIA dependiente de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada con NIT 890.801.063 - 0, por un período 

de tres (3) años, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de las Direcciones Técnicas, podrá 

hacer seguimiento al desempeño del Centro de Desarrollo Tecnológico reconocido en el artículo anterior, mediante la 

solicitud de informes o visitas que se determinarán de forma aleatoria durante el período de vigencia del reconocimiento. 

 

Parágrafo primero. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se reserva la facultad de verificar la información 

suministrada por el solicitante en cualquier momento y de requerir la información adicional que considere necesaria. 

 

Parágrafo segundo. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá establecer que procede la pérdida del 

reconocimiento cuando se evidencie que el actor del SNCTI, no cumple los requisitos que inicialmente acreditó para 

acceder al reconocimiento, sin perjuicio de las demás acciones que sean pertinentes, acorde a los procesos 

administrativos a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal de la 

Universidad de Caldas, identificada con NIT 890.801.063 - 0, o quien haga sus veces, de conformidad con lo previsto en 

los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si no pudiere hacerse 

personalmente, deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 69 del mismo Código. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto ante 

el Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.   

 

Dado en Bogotá D.C., a los 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

SERGIO CRISTANCHO MARULANDA 
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