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LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
(OTRI) 

 
Hacen llamado a participar en la 

 
INVITACIÓN DIRECTA PARA PRESENTAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO  

 
La presente convocatoria esta orientada a estimular la aceleración de resultados de investigación para su 
transferencia y apropiación social, validándose a las condiciones reales del entorno donde los resultados van a ser 
aplicados.  
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1 DEFINICIONES 
 
1.1 Prueba de Concepto 
 
Se considerarán proyectos de pruebas de concepto a aquellos que someten el resultado de investigación a un 
entorno relevante, es decir,  condiciones reales o al menos cercanas a la realidad de operación,  y se aproximan o 
simulan suficientemente  las condiciones existentes en el mercado (por ejemplo, adecuación del resultado a los 
tiempos y procesos en una industria, cumplimiento de normativas, homologaciones o certificaciones, valorar si el 
precio resultante es competitivo, etc…) para poder dar origen a un producto o servicio. 
 
La validación de proyectos a través de pruebas de concepto reduce los riesgos de la transferencia y comercialización 
de resultados de investigación y permiten avanzar en el estado de desarrollo, asegurando la apropieación de la 
invenciones en el mercado. 
 

2 OBJETIVO 
 

A. Acelerar procesos de innovación apoyando aquellos resultados de investigación con potencial de 
transferencia para realizar su validación en condiciones reales de operación. 

B. Continuar fortaleciendo los grupos de investigación de la Universidad en las ocho Áreas Estratégicas de 
Investigación definidas y en sus sub-áreas (ver Anexo 1),  para contribuir a la solución de problemas que 
puedan generar beneficios sociales y económicos. 

 

3 DIRIGIDO A 
 
Creador o grupo de creadores de resultados de investigación priorizados en el portafolio de la OTRI por su 
oportunidad de entrada al mercado. El(s) postulante(s) debe(n) demostrar que tiene(n) la capacidad de realizar lo 
que propone(n) y que para ello cuenta(n) con una infraestructura básica y con un capital intelectual en términos de 
conocimiento y trayectoria en el tema.  
 

4 PRE-REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN 
 

A. El Investigador principal debe ser profesor de planta de la universidad.  La respectiva unidad académica 
debe asumir los costos de su tiempo de dedicación al proyecto.  La participación de profesores de hora 
cátedra como co-investigadores de proyectos debe ser autorizada por la Subcomisión de Gestión Humana 
de la Universidad y el presupuesto para su remuneración por su dedicación al proyecto debe provenir de 
la Unidad Académica respectiva.   

B. El investigador principal del proyecto y todos los co-investigadores deben estar a paz y salvo con la 
Dirección de Investigación en el cumplimiento de todos los compromisos de proyectos anteriores en los 
cuales fungieron como investigadores principales o como co-investigadores.    

C. La hoja de vida de investigadores principales, co-investigadores, y cualquier otro personal profesional 
participante en el proyecto, externos a la universidad, que no esté disponible en CvLAC - Red SCienTI – 
Colombia, debe ser presentada y justificarse su participación en el proyecto. 

D. No se recibirán proyectos de grupos de investigación que tengan proyectos en estado “vencido”. Sin 
embargo, aquellos proyectos cuya ejecución técnica ha culminado adecuadamente (compromisos de 



 

3 
 

resultados cumplidos e informe técnico final registrado en SDIN-OLIS), pero su Acta de Terminación está 
en proceso de trámite ante la Dirección Financiera a la fecha de apertura de esta convocatoria, podrán ser 
presentados. A partir de la fecha de apertura de esta convocatoria y hasta su cierre, no se otorgarán 
prórrogas a proyectos vencidos por informes de avance o técnicos finales. 

E. Para el proyecto de prueba de concepto se debe presentar como aliado estratégico una entidad externa, 
que puede ser futura beneficiaria del proyecto presentado y con la cual se puedan validar las condiciones 
reales de operación del resultado de investigación. Con éstas empresas se deben firmar convenios o cartas 
de compromiso y si para conseguir esto se requiere entregar información confidencial se deben suscribir 
acuerdos de confidencialidad. Los modelos de convenios y acuerdos serán provistos por la OTRI (solicitar 
al correo otri@unisabana.edu.co). 
 

Nota 1. El cumplimiento de los anteriores pre-requisitos debe ser verificado en las subcomisiones de investigación 
(o su equivalente) de las Unidades Académicas, y certificado por el Director de Profesores e Investigación de tal 
manera que solo se avalen y presenten a la convocatoria aquellos proyectos que cumplen con lo requerido. 
 
Nota 2. Ingreso del proyecto al sistema de información. Todos los proyectos presentados para pruebas de concepto 
deberán ser ingresados por sus investigadores principales al Sistema de Información de Investigación –SDIN de la 
Universidad de La Sabana que se encuentra en OLIS (Ver instrucciones en el Anexo 2). 
 

5 DURACIÓN Y FINANCIACIÓN 
 
La propuesta debe contemplar un tiempo de ejecución no superior a doce (12) meses. No existe monto máximo a 
financiar por proyecto, pero se tiene una bolsa de dinero limitada de $300.000.000 COP. El presupuesto a presentar 
debe ser validado por la OTRI, antes de subir el proyecto al al SDIN-OLIS.  Los recursos se asignarán según la nota 
obtenida en las evaluaciones hasta que se agote la bolsa de dinero mencionada. El monto que se apruebe solo 
aplica para los rubros que se mencionan en el numeral 6.2. 
 

6 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
6.1 Componente científico técnico 

• Título del proyecto 
• Investigador principal y co-investigadores 
• Aliado estratégico 
• Resumen Ejecutivo 
• Palabras Clave (Max. 6) 
• Novedad del Proyecto 

o Estado del arte de la tecnología 
o Resultados previos del equipo de investigación en el desarrollo de la tecnología que justifican la 

pertinencia del proyecto que está siendo presentado. 
o Factor de diferenciación con lo que ya existe. 

• Planteamiento del Problema o de la oportunidad que representa la prueba de concepto de la tecnología 
en desarrollo – justificación del proyecto 

• Objetivos (General y Específico) 
• Metodología 
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• Resultados Esperados 
• Impactos potenciales: beneficios sociales y económicos: potencial mercado nacional o internacional, 

ventaja competitiva, riesgos técnicos y comerciales. 
• Cronograma 
• Bibliografía 

 
6.2 Componente presupuestal 
La coherencia del presupuesto presentado será factor importante para la evaluación y decisión sobre el proyecto. 
Se espera que el investigador principal y su grupo elaboren un presupuesto ajustado a las necesidades. 
Contrapartida: Las Facultades, Institutos o Unidades Académicas que presentan el proyecto deberán aportar como 
recursos de contrapartida, el tiempo de dedicación real de los profesores de planta al proyecto y de profesores de  
hora cátedra cuando éstos fungen como  co-investigadores. Además, deben comprometerse a proteger, en la 
respectiva agenda académica del profesor, ese tiempo de dedicación efectiva al proyecto si éste resulta aprobado. 

 
6.2.1 Rubros financiables con recursos del Fondo de Investigaciones: 

a. Adquisición de Equipos requeridos para el proyecto. Debe haber certeza de que la Universidad no 
cuenta con ellos mediante verificación de inventarios con la Facultad o con la unidad de compras de 
la Universidad. Tener en cuenta que para la adquisición de algunos equipos hay algunas tasas de 
importación y fletes que deben quedar incluidas en el presupuesto.  

b. Software o licencias de software (o su renovación): Para esta solicitud deben tenerse en cuenta las 
especificaciones técnicas requeridas por la Dirección de Tecnologías de la Universidad. Los 
investigadores deben ponerse en contacto con esa Dirección para recibir la asesoría correspondiente 
a las especificaciones técnicas de lo que requieren solicitar para el proyecto. Con recursos de esta 
convocatoria no se podrán adquirir computadores excepto cuando éstos hacen parte de un equipo 
de laboratorio sofisticado.  

c. Materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.  
d. Salidas de campo (costos asociados a levantamiento de información en campo o pruebas en las 

instalaciones del aliado estratégico, estrictamente necesarias para la consecución de los objetivos del 
proyecto). Éstas deberán estar claramente descritas y justificadas en el campo correspondiente del 
SDIN-OLIS.  

e. Servicios técnicos especializados cuya necesidad esté suficientemente sustentada (análisis de 
laboratorio, ensayos, pruebas, caracterizaciones o similares, servicios TIC especializados, servicios de 
ingeniería, construcción de prototipos (aunque debe declararse antes para contablemente pueda 
darse ingreso al activo una vez finalizado), realización de encuestas, entre otros). Éstos deben ser 
debidamente descritos y justificados en el campo correspondiente del SDIN-OLIS. La Dirección General 
de Investigación ofrece un servicio de asesoría estadística y de propiedad intelectual la cual pueden 
inscribirse los investigadores cuando lo requieran; por lo tanto, las asesorías estadísticas o de 
propiedad intelectual no deben incluirse en el presupuesto del proyecto. No son servicios técnicos los 
honorarios de asesores u otro tipo de personal para el proyecto ni las traducciones de artículos a 
publicar. Estas pueden ser solicitadas a la Dirección General de Investigación.  

f. Personal: Salarios para personal externo o Auxilios monetarios para estudiantes de maestría o 
doctorado de Programas de la Universidad y cuyo trabajo de grado o tesis se enmarca en el proyecto 
presentado. Deberán ser vinculados mediante convenio de monitoría Maestría-Doctorado y su 
remuneración estará acorde con lo estipulado por la Subcomisión de Gestión Humana (SGH) según 
Acta No 356 de agosto 31 de 2015 que se encuentra en 
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http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Docu 
mentos/Documentos_Investigacion/tarifa-pago-personalproyectos-investigacion-final-unisabana.pdf 

 
No se aprobarán auxilios monetarios para estudiantes que tengan beca doctoral de Colciencias o de otras entidades 
externas.  Estudiantes PAT como auxiliares de investigación siempre y cuando éstos hagan parte de un semillero 
de investigación debidamente registrado. 

 
6.2.2 Rubros NO financiables con recursos del Fondo de Investigaciones:     

a. Pasajes y viáticos para viajes de presentación de resultados en eventos nacionales o del exterior. 
Éstos deberán ser asumidos por la Unidad Académica respectiva. 

b. Salarios de Investigadores de otras instituciones. Para el caso de proyectos que se realizan en alianza 
con otras instituciones, el tiempo de dedicación al mismo debe ser aportado por la institución externa. 
Lo anterior con el fin de fomentar la cooperación interinstitucional en las áreas del conocimiento de 
interés común para ambas instituciones. 

c. Publicaciones y propiedad intelectual. Los costos de publicación de libros o artículos en revistas 
indexadas y la de presentación de algún tipo de propiedad industrial, serán financiados con otros 
fondos de la Universidad. Por lo tanto, estos costos no deben ser incluidos en el presupuesto del 
proyecto. 

d. Bibliografía. Libros o revistas requeridas para la investigación deberán ser solicitadas a la Biblioteca 
la cual cuenta con un presupuesto para ello. 

 

7 PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los investigadores deben comprometerse a plasmar los resultados de su investigación en “productos” de ciencia 
y tecnología que puedan ser validados, reconocidos y visibles ante las comunidades científicas nacionales e 
internacionales.  Por lo tanto, deben ser verificables a través de los siguientes indicadores: 
 

a) Mínimo un artículo en revista científica indexada en ISI o SCOPUS. El artículo debe presentar los 
resultados de la prueba de concepto. 

b) Un informe final de ejecución del proyecto que, aparte de los resultados de validación técnica, incluya 
la ruta de entrada al mercado (plan de comercialización) y la valoración financiera del resultado de 
investigación. 
Evidencia de la construcción del prototipo 
 

a) Registros y certificaciones que apliquen para su apropiación 
 

b) Si se puede obtener una patente se debe anexar el informe del estado de la técnica o examen de 
patentabilidad. 

 
c) Adicionalmente  es deseable pero no obligatorio, obtener al menos uno de los siguientes productos: 
 

i. Software registrado en Derechos de Autor. 
ii. Diseños o prototipos para ser registrados. 
iii. Nuevos procesos o servicios registrados. 
iv. Productos tecnológicos para ser patentados o registrados. 
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v. Propuestas de normas sociales, ambientales o técnicas. 
vi. Otros (por definir en cada proyecto junto con sus indicadores de logro). 

 

8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

8.1 Calidad del Proyecto (30 puntos) 
§ Coherencia interna y tratamiento particular de los antecedentes 
§ Objetivos 
§ Metodología  
§ Actividades,  
§ Presupuesto,  
§ Cronograma  
§ Duración 
§ Comprensión de los antecedentes científicos y técnicos del proyecto 
§ Adecuación del grupo ejecutor a los objetivos planteados. 

 
8.2 Resultados e impactos del proyecto (30 puntos) 

§ Definición clara, coherente y verificable de los resultados esperados 
§ Grado de innovación de la propuesta: explicación de cual es la diferencia de lo creado con lo ya 

existente. 
§ Estado de desarrollo tecnológico (TRL) 
§ Propuesta de valor 
§ Ventaja competitiva y beneficios 
§ Evidencia inicial del potencial de mercado 
§ Conocimiento de riesgos técnicos y comerciales (barreras de entrada) 
§ Impactos en la economía nacional 
§ Impactos al medio ambiente 

 
8.3 Pertinencia del proyecto (20 Puntos) 

§ Beneficios sociales u comerciales derivados de los resultados del proyecto 
§ Contribución al fortalecimiento de la competitividad de las empresas o del sector productivo 
§ Fortalecimiento de las relaciones entre el sector productivo y el académico. 

 
8.4 Equipo de validación (20 puntos). 

§ Incluye la descripción del aliado estratégico y el plan de acercamiento del resultado de 
investigación al mercado.  

 

9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Fecha de apertura 6 de Abril de 2018 
Fecha de Cierre (adenda No. 1) 22 de junio de 2018 
Fecha de publicación de resultados 17 de Agosto de 2018 
Aclaraciones 24 de Agosto de 2018 
Publicación de resultados definitiva 31 de Agosto de 2018 
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9.1 DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Los resultados de la convocatoria serán comunicados a cada investigador principal que haya presentado proyecto 
y a los directivos de Unidades Académicas a las cuales se adscriben los grupos participantes. Además, serán 
divulgados a través de Campus Virtual, Campus y sitio Web de Investigación de la Universidad.   
 

10 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 
La logística y ejecución financiera del proyecto estará a cargo de La Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación, a través del centro de costos que será creado para cada proyecto en la Dirección Financiera de la 
Universidad. 
El investigador principal seguirá siendo el ordenador del gasto y el responsable de la dirección técnica del 
proyecto. 
 

11 MAYOR INFORMACIÓN 
 
Claudia Marcela Vanegas claudia.vanegas@unisabana.edu.co ext. 54214 
Leonor Botero leonor.botero@unisabana.edu.co ext. 13000 
  

12 ANEXOS 
 

Anexo 1. Listado de Áreas y Subáreas Estratégicas de Investigación 
Anexo 2. Manual del uso del sistema de información (Olis) y avales de inicio del proyecto  
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ANEXO 1. LISTADO DE ÁREAS Y SUBÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

Organizaciones	 Desarrollo	Tecnológico	
(	Básicas	e	Ingenierías)	 Salud	 Educación	 Persona	y	Cultura	

Política y Gobierno Biociencias Ciencias clínicas Seguridad Alimentaria Ambiente 

Estado, Democracia y globalización  Informática educativa Cuidado de la salud Cuidado de la salud Comunicación no mediada  

Comercio e integración Ambiente Discapacidad y calidad de Vida Discapacidad y calidad de Vida Lenguaje y valores 

Contratos, propiedad y 
responsabilidad Electrónica Movimiento, Rehabilitación y trauma Salud  Pública Tecnologías de Información y  

Comunicación 

Finanzas Materiales Salud  Pública Desarrollo Infantil. Derechos Humanos 
Empresa Seguridad Alimentaria Desarrollo Infantil. Formación de Educadores Política y Gobierno 

Innovación y Estrategia Tecnologías de Información y  
Comunicación Ambiente Informática educativa  

Cultura de la paz y Justicia social 

Logística Innovación y Estrategia Seguridad Alimentaria Modelos de aprendizaje Servicio y Hospitalidad 

Producción y Diseño Logística Ética , bioética y dignidad humana Modelos Educativos Historia y Cultura 

Servicio y Hospitalidad Producción y Diseño Justicia	y	Bien	Común	
Pedagogía y didáctica de las 
disciplinas y las profesiones Ética , bioética y dignidad humana 

Sostenibilidad y  Desarrollo  
Económico Humanismo, ciencia  y tecnología Derechos Humanos Educación para la Familia Humanismo, ciencia  y tecnología 

Ética , bioética y dignidad humana Movimiento, Rehabilitación y trauma Política y Gobierno Ambiente Pensamiento clásico, tradición y  
cultura contemporánea 

Persona y Trabajo Ética , bioética y dignidad humana  
Cultura de la paz y Justicia social Comunicación no mediada  Persona Humana  

Familia	 Lenguaje	y	Comunicación	 Estado, Democracia y globalización  Lenguaje y valores Persona y Trabajo 

Desarrollo Infantil. Comunicación Mediada   
Estudios Jurídicos internacionales 

Tecnologías de Información y  
Comunicación 	

Ciclo vital de la familia Comunicación no mediada  Comercio e integración Derechos Humanos 	

Educación para la Familia Lenguaje y valores Contratos, propiedad y 
responsabilidad Servicio y Hospitalidad 	

Estructura y dinámica de la familia   Tecnologías de Información y  
Comunicación 

Sostenibilidad y  Desarrollo  
Económico Ética , bioética y dignidad humana 	

Familia y sus contextos  Ética , bioética y dignidad humana Ética , bioética y dignidad humana 	 	
Ética , bioética y dignidad humana 	 Persona y Trabajo 	 	
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12.1 Anexo 2. MANUAL DEL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (OLIS) Y AVALES DE INICIO DEL PROYECTO 
 
1. INGRESO DEL PROYECTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Todos los proyectos de investigación deberán ser ingresados por sus investigadores principales al Sistema de 
Información de Investigación –SDIN- de la Universidad de La Sabana que se encuentra en OLIS. El procedimiento 
es el siguiente: 

 
1. Accediendo al Sistema de Información de Investigación que se encuentra en http://olis.unisabana.edu.co/olis/,  

ingrese al módulo de investigación – proyectos de investigación y allí diligencie  en línea la información solicitada 
(datos generales, entidades, integrantes, presupuesto, seguimiento, etc.).   

2. En la pestaña “documentos” del módulo de proyectos, adjuntar:  
a. Proyecto completo - ver guía formato en página: 

http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/convocatorias_internas/Gu%
C3%ADa-Formato_formulaci%C3%B3n_proyecto_investig._2015.pdf  

b. El proyecto no debe exceder las 15 páginas a espacio 1.5, excluyendo anexos. No serán 
evaluados proyectos que excedan este número de páginas. 

c. Declaración de aspectos éticos y de propiedad intelectual - ver formato de declaración en: 
http://www.unisabana.edu.co/unidades/investigacion/comite-de-etica-en-investigacion/ 

d. Concepto argumentado de la subcomisión de investigación sobre calidad científica e integridad 
ética del proyecto – ver formato en 
http://www.unisabana.edu.co/unidades/investigacion/comite-de-etica-en-investigacion/ 

e. Formato para la toma de consentimiento informado cuando el tipo de investigación lo requiera. 
f. Lista de chequeo de cumplimiento de los pre-requisitos para ingreso a la convocatoria 

mencionados en el literal C (Anexo 1). 
g. Otros avales o cartas de compromiso requeridos según el caso. 

3. Una vez completado el ingreso arriba descrito, haga clic en “enviar” y el sistema enviará automáticamente la 
solicitud de aval al Decano o Director de Unidad  Académica, al Secretario Académico-Administrativo, al 
Coordinador de Investigación y a los coinvestigadores, a quienes les llegará un correo electrónico solicitándoles 
ingresar a OLIS – Módulo de Investigación – Aprobación Ficha Registro para dar el aval electrónico 
correspondiente (ver literal I en donde se explica el significado de estos avales).  Cada uno de los avaladores  
debe ingresar a Olis con su clave y usuario y dar el visto bueno al proyecto en el Mod Investigación – Aprobación 
Ficha Registro. Cuando queden completados los avales, el sistema enviará un correo a la DIN indicando que el 
proceso de ingreso se ha completado. Para que el proyecto ingrese a la Convocatoria este procedimiento debe 
ser completado a más tardar el día de la fecha de cierre de la convocatoria. 

4. La DIN verificará el cumplimiento de los pre-requisitos y en concordancia aprobará, o no, el registro del proyecto 
en la convocatoria. Una vez aprobado, el sistema le asigna un código al proyecto y genera la ficha registro con 
los avales electrónicos adjuntándola en la pestaña de documentos del proyecto. Al mismo tiempo, el sistema 
genera un correo electrónico para el investigador principal y avaladores, indicándoles que el proyecto ha sido 
registrado e iniciará su proceso de evaluación. La asignación de código al proyecto  indica que el proyecto ha 
sido registrado exitosamente en esta convocatoria y que inicia su proceso de evaluación en la misma.  A los 
investigadores de aquellos proyectos que no cumplan los pre-requisitos y por tanto no queden en estado 
“registro” y con código de la DIN, se les informará, vía correo electrónico que su proyecto no cumplió con los 
requerimientos o tiempos de la convocatoria.  
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La DIN realizará sesiones de presentación y capacitación en el uso del sistema y en el ingreso de proyectos al 
mismo.  Estas sesiones serán programadas para el período en que está abierta la convocatoria y sus fechas y 
horarios serán divulgados oportunamente por Campus Virtual y en el sitio WEB de Investigación de la Universidad.  

 
Para que el proyecto pueda estar en el estado “registro” el 27 de mayo y así ingresar formalmente a la convocatoria, 
debe quedar en estado “ingreso” y con vistos buenos de todos los aprobadores, a más tardar el 25.  
 
2. SOBRE AVALES ELECTRÓNICOS 
  
Cuando el Decano, Secretario Académico – Administrativo y Coordinador de Investigación efectúan los avales 
electrónicos del proyecto, están certificando o aprobando, de acuerdo con su competencia, lo siguiente: 
 
• Que conocen y están de acuerdo con el componente técnico del proyecto y que éste se enmarca en las líneas 

de investigación del Plan de Desarrollo de la Unidad. 
• Que garantizan que el proyecto cumple los pre-requisitos establecidos en la convocatoria tal como lo establece 

el Acta de la Subcomisión de Investigación. 
• Que el tiempo de dedicación al proyecto de los investigadores será protegido. 
• Que el componente presupuestal del proyecto es coherente con las necesidades del proyecto y se acoge a las 

condiciones de la convocatoria.  
• Que el presupuesto fue revisado y cumple con los criterios y políticas de la Universidad en cuanto a adquisición 

de bienes y equipos, contratación de personal, entre otros. Igualmente, implica el compromiso del secretario 
académico-administrativo de efectuar un riguroso manejo y seguimiento del presupuesto aprobado y de 
mantener informado al investigador principal del estado del presupuesto. 

• Que la unidad aportará los recursos de contrapartida estipulados en el presupuesto. 
• Que en caso de ser aprobado el proyecto y generada el Acta de Inicio darán su aval a ésta en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles después de recibido el correo electrónico que se lo solicita. 
 

Cuando los investigadores dan su aval electrónico al proyecto están: 
• Certificando que están de acuerdo con el componente técnico y científico del proyecto. 
• Aprobando su participación y dedicación en tiempo. 
• Ratificando su compromiso y responsabilidad en la ejecución del proyecto, el cumplimiento de compromisos y 

obtención de productos. 
 
3. INICIO DE PROYECTO  
Para los proyectos aprobados se generará un Acta de Inicio del Proyecto, que se suscribe de manera electrónica 
a través del SDIN-OLIS.  La suscripción electrónica de esta Acta de Inicio en los tiempos establecidos es requisito 
para el desembolso de los recursos financieros aprobados. En esta Acta se especifican los compromisos tanto 
de informes de avance y finales como de resultados y productos.  Los informes de avance y finales deben ser 
entregados (subidos en la pestaña de documentos del SDIN-OLIS) en las fechas pactadas.  
 
 
 


