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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA DE LOS CONTRATOS FINANCIADOS POR 

COLCIENCIAS 
 
 
 
La finalidad de la presente Guía es orientar a los gestores y beneficiarios de los recursos de fuente 
Colciencias, para la presentación de informes de ejecución financiera correspondiente a los 
contratos celebrados bajo las diversas modalidades de financiamiento establecidas por el 
Departamento  Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias.  
 

1. MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO  

Colciencias en sus diversas líneas de financiación o apoyo, establece un reglamento de 
operaciones donde estipula las condiciones de asignación de los recursos las cuales deben ser 
identificables al momento de la ejecución de los mismos. En los reglamentos y/o convocatorias,  
se determina, entre otros aspectos importantes, las clases de proyectos financiables, los 
beneficiarios que pueden acceder a los recursos, las modalidades de financiamiento, los rubros 
presupuestales financiables, los montos a financiar, plazos de ejecución de los proyectos, etc. 
 
Con el fin de orientar a los usuarios, a continuación se presenta una breve descripción de cada 
una de las modalidades de financiación vigentes:  

1.1 RECUPERACIÓN CONTINGENTE 

Es la línea de financiamiento que se otorga a proyectos cuyo desarrollo no genera beneficios 
económicos directos. Cuando a juicio de Colciencias se determine que el tercero ha incurrido en el 
incumplimiento de alguna de sus obligaciones, podrá declararse el incumplimiento del contrato, en 
cuyo caso se exigirá el reintegro del capital dado en financiamiento más intereses cuando haya 
lugar a éstos últimos. 

1.2 COFINANCIACIÓN 

Es la línea de financiamiento sugerida para programas estratégicos o  proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación que sean desarrollados articuladamente entre una universidad, 
centro de investigación o instituto dedicado a la investigación (EJECUTORA) con una empresa o 
asociación de productores (BENEFICIARIAS), quienes recibirán los resultados de la investigación 
o desarrollo tecnológico.  Por cada peso que invierta la empresa o asociación, Colciencias aporta 
un porcentaje del valor total del proyecto. 
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1.3 LINEA BANCOLDEX-COLCIENCIAS- Crédito reembolsable con un  Incentivo a la 
innovación tecnológica 

Es la línea de financiamiento para los proyectos de innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico que tengan un interés comercial inmediato o que sean presentados por empresas 
radicadas en Colombia. 
 
El incentivo a la innovación consiste en el prepago de las primeras cuotas de capital del crédito 
redescontado BANCOLDEX. Las personas jurídicas o naturales con proyectos aprobados 
técnicamente por Colciencias y financieramente por el intermediario financiero que se beneficien 
de esta línea de crédito, pueden obtener de Colciencias un  incentivo equivalente a un porcentaje 
determinado en la convocatoria.  

1.4 RIESGO TECNOLÓGICO COMPARTIDO 

Es una financiación parcial del proyecto con un componente reembolsable y no reembolsable;  
dependiendo del éxito tecnológico y comercial del proyecto, se determinará el porcentaje 
condonable y el reembolsable. En la actualidad el objetivo es financiar la inversión en proyectos de 
innovación y desarrollo,  con alto riesgo tecnológico y comercial, que realicen empresas micros, 
pequeñas y medianas, radicadas en Colombia. 
 

2. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Una vez estudiada la viabilidad de las propuestas presentadas en las convocatorias, se fijan las 
condiciones de financiamiento para los proyectos aprobados, se aprueba del presupuesto base 
(global y detallado) para la ejecución del objeto contractual, monto a otorgar, plazos de ejecución, 
obligaciones, etc., y se suscribe un contrato de común acuerdo entre las partes.  
 
Dentro de las obligaciones pactadas, se estipula la presentación de informes de ejecución 
financiera de los recursos entregados, razón por la cual los terceros deben remitir a los 
supervisores de los contratos, dependencia técnica de Colciencias, el informe financiero. 

3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE 
EJECUCIÓN FINANCIERA  

Con el propósito de orientar a los responsables de la elaboración de informes de ejecución 
financiera, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos para que su presentación sea 
clara, confiable, oportuna y debidamente ajustada a las condiciones pactadas contractualmente: 
 

 Estudiar detalladamente cada una de las cláusulas del contrato y propender por su 
cumplimiento. Se debe tener en cuenta que un contrato reúne requisitos para su ejecución 
cuando se encuentra legalizado.  La fecha de legalización de un contrato la determina la 
Unidad Jurídica de Colciencias una vez cumplidos los requisitos exigidos para ello. 

 Tener en cuenta las siguientes fechas: perfeccionamiento y/o legalización del contrato, 
prórrogas, adiciones, otrosí modificatorios y desembolsos, con el fin de identificar 
claramente el período de ejecución y la fecha de terminación del contrato.  
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 Tener presente que no se aceptan gastos con cargo al proyecto que se efectúen fuera del 
período de ejecución1, bien sea antes o después del mismo. 

 Aplicar exclusivamente los recursos de fuente Colciencias a las actividades del proyecto y 
controlar la ejecución según lo establecido en el presupuesto inicial aprobado por 
Colciencias (global y detallado) y en las modificaciones autorizadas al mismo. 

 La Entidad debe cumplir con el compromiso de aportar los recursos de contrapartida. Es 
necesario tener en cuenta que para algunas modalidades de financiación,  la no ejecución 
de la contrapartida ocasiona el reintegro de los recursos aportados por Colciencias. 

 La ejecución de recursos Colciencias y Contrapartida deben soportarse con la misma 
rigurosidad.  

 Preveer que sólo son válidos aquellos gastos que se efectúen dentro del período de 
ejecución del contrato, tanto para recursos Colciencias como para recursos Contrapartida 

 Llevar un sistema de contabilidad (centro de costos o cuentas de orden) con los soportes 
de rigor, que permita verificar el movimiento de los recursos aportados al contrato. La 
documentación soporte (facturas, comprobantes de pago, etc.) deberá reposar en la 
Entidad de manera ordenada y asequible a Colciencias y a los entes autorizados que los 
requieran. 

 La Entidad ejecutora de los recursos deberá garantizar que la información de ejecución 
financiera reportada en los informes estregados a Colciencias, es fiel a la información 
financiera registrada en los Estados Financieros de la Entidad. Para el efecto, los informes 
deben estar debidamente firmados por el Director financiero o quién haga sus veces y por 
el contador de la entidad. 

 Las entidades deben revisar y atender las observaciones efectuadas en la Evaluación de 
Ejecución Financiera realizada por Colciencias, y deberán presentar las aclaraciones y/o 
ajustes a que haya lugar, dentro de los 15 días calendario siguientes a la recepción del 
informe por parte del beneficiario 

 La Entidad reintegrará a Colciencias o a quien se establezca en el contrato, los recursos 
recibidos no ejecutados o no reconocidos. 

 
 

4. INFORMES  

Colciencias ha establecido el uso de dos tipos de formatos para la presentación de la ejecución 
financiera de los proyectos. El formato No. 1 se denomina “INFORME DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA CONSOLIDADO” y el formato No. 2 se denomina “INFORME DETALLADO DE 
GASTOS POR RUBRO”. 
 
 
  

                                                 
1
 Período de ejecución: es aquel lapso de tiempo estipulado en la cláusula de DURACIÓN del contrato para el 

desarrollo del proyecto y por lo tanto para la ejecución de los recursos, una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución establecidos. 
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4.1 Formato No. 1  INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 

El formato No. 1 Informe de Ejecución Financiera Consolidado, refleja la ejecución financiera total 
de los recursos aportados para el desarrollo del contrato y su diligenciamiento es de obligatorio 
cumplimiento. (Ver Anexo No. 1)  
 
En la parte superior de este formato se debe diligenciar la siguiente información: 
 

 Período de ejecución: indicar la fecha de inicio y terminación del período de ejecución. 

 Fecha de presentación del informe: es la  fecha de elaboración del informe 

 Entidad  ejecutora: es el nombre de la entidad que recibió los recursos de Colciencias y 
que es responsable del informe. 

 Entidad(es) beneficiaria(s): es el (los) nombre(s) de la(s) entidad(es) que se identifican 
como beneficiarias en el contrato.   

 Título del proyecto: es el nombre del proyecto financiado 

 Código del proyecto: corresponde al número de identificación asignado por Colciencias   

 Contrato No.: corresponde al número del contrato suscrito con Colciencias. Si los recursos 
Colciencias se otorgan a través de un contrato celebrado por intermedio de otra entidad, 
se debe indicar el nombre de la entidad y el número del contrato asignado. 

 
En el cuerpo del cuadro se registran los rubros y las fuentes que se financian en el contrato: 

 Primera columna: “Rubros”. Se registran los nombres de cada uno de los rubros 
financiados al proyecto tanto de fuente Colciencias como de Contrapartida. En el cuadro 
solo se deben relacionar los rubros que tienen asignado presupuesto, conforme a lo 
aprobado por Colciencias para el desarrollo del contrato. 

 Segunda columna: “Aportes de Colciencias”. “Presupuesto Inicial Aprobado”: corresponde 
al presupuesto aprobado por Colciencias.  

 Tercera columna: “Aportes de Colciencias”. “Modificaciones”. “Reducción”: Se refleja el 
monto en que se disminuye un rubro para ser transferido a otro. 

 Cuarta columna: “Aportes de Colciencias”. “Modificaciones”. “Aumento”: Es el monto en 
que se incrementa un rubro a causa de transferencias de recursos de otro(s) rubro(s). 

 Quinta columna: “Presupuesto Vigente”. Muestra la distribución del presupuesto definitivo, 
incluidas las modificaciones. 

 Sexta columna: “Total Ejecución acumulada”. Se refiere al valor total ejecutado en cada 
rubro desde el inicio del período de ejecución hasta la fecha de terminación del mismo 

 Séptima columna. “Aportes de Contrapartida”. “Presupuesto Aprobado”: corresponde al 
presupuesto definitivo aprobado e incluye las modificaciones realizadas.  

 Octava columna. “Aportes de Contrapartida”. “Total Ejecución Acumulada”: se refiere al 
valor total ejecutado en cada rubro desde el inicio del período de ejecución hasta la fecha 
de terminación del mismo. 

 
Es necesario tener en cuenta que las cifras se deben expresar en pesos colombianos. 
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Rubros  
El presupuesto de un Proyecto, Programa o Actividad  debe estar establecido de acuerdo con las 
condiciones de la convocatoria y el reglamento de cada línea de financiación o apoyo.  
Generalmente éste involucra recursos de Colciencias y recursos de Contrapartida y con base en el 
presupuesto aprobado se debe realizar los informes de ejecución financiera. A continuación se 
definen algunos rubros comúnmente financiables:  
 
1. Personal: Está conformado por investigadores y/o profesionales expertos nacionales e 
internacionales, asistentes, auxiliares, técnicos u operarios requeridos, que participan 
directamente en el desarrollo del proyecto. 
 
2. Equipos: Son aquellos equipos que según la convocatoria se determinen como necesarios para 
el desarrollo del proyecto. Estos pueden ser adquiridos o arrendados para investigación, 
simulación, ensayos, pruebas de control de calidad, etc.    
 
3. Software: Son licencias de software especializado que se requieren para el proyecto.  
 
4. Materiales e insumos: Son aquellos elementos establecidos como necesarios para el desarrollo 
del proyecto. 
 
5. Viajes: Son gastos de desplazamiento (viáticos y pasajes) para el personal vinculado al 
proyecto.  
 
6. Salidas de campo: Son gastos inherentes a las labores de campo previstas para el desarrollo 
del proyecto.  
 
7. Servicios técnicos: Son gastos relativos a la prestación de servicios por personas naturales y/o 
jurídicas, éstas deben ser diferentes a las relacionadas en el rubro de personal. Ejemplos: 
ensayos, pruebas, simulaciones, desarrollo de software, prototipos, análisis, servicios 
especializados, etc. 
 
8. Capacitación: Son aquellos gastos destinados para seminarios, cursos especializados y 
programas de entrenamiento, inherentes al desarrollo del proyecto. 
 
9. Bibliografía: Se refiere a la adquisición de material bibliográfico como libros, revistas, normas 
técnicas, artículos científicos, inscripción a bases de datos y conexión a redes de información 
especializadas y demás documentos relacionados con la temática del proyecto. 
 
10. Publicaciones y difusión de resultados: Son los gastos inherentes a la publicación y difusión de 
resultados del proyecto. Ejemplos: costos de edición y publicación de artículos científicos en 
revistas indexadas, libros, manuales, videos, cartillas, participación en eventos para la difusión de 
los resultados etc. 
 
11. Propiedad intelectual y patentes: Gastos asociados al registro de propiedad intelectual 
(patentes y derechos de autor) 
 



7 

12. Administración: Gastos administrativos relacionados con el desarrollo del proyecto y que se 
presenten durante el período de ejecución del mismo. 
 
Los rubros que se relacionan en el formato pueden variar de acuerdo con el presupuesto 
aprobado por Colciencias para cada contrato. 
 
En la parte inferior del formato se debe diligenciar lo siguiente: 

 Director financiero o quien haga sus veces: se debe registrar el nombre y la firma de la 
persona que avala la información consignada en el informe. 

 Contador público de la Entidad: se debe indicar el nombre, número de tarjeta profesional y 
firma de la persona que avala el informe y da fe que la información es fidedigna y que fue 
tomada fielmente de los libros contables.    

 
Es importante resaltar que los informes carecen de validez si no están debidamente firmados por 
los responsables.  
 

4.2 Formato No. 2  INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO  

El Formato No. 2 es el soporte del Formato No. 1. Refleja los gastos detallados por rubro de 
conformidad con el presupuesto aprobado. Sus valores totales deben coincidir con los 
presentados en el Formato No. 1 “INFORME  DE EJECUCIÓN  FINANCIERA CONSOLIDADO”. 
  
En el encabezado del “INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO”  se deben registrar 
con exactitud los siguientes datos: 
 

 Entidad  ejecutora: es el nombre de la entidad que recibió los recursos de Colciencias y 
que es responsable del informe. 

 Código del proyecto: corresponde al número de identificación asignado por Colciencias   

 Número del contrato: corresponde al número del contrato suscrito con Colciencias. Si los 
recursos Colciencias se otorgan a través de un contrato celebrado por intermedio de otra 
entidad, se debe indicar el nombre de la entidad y el número del contrato asignado. 

 
Posteriormente, se diligencia un cuadro por cada rubro presupuestado, en el que se detalla 
claramente uno a uno los gastos realizados y sus datos soporte: 
 

 Fecha de Pago: Se consigna  la fecha de pago del gasto efectuado (dd/mm/aaaa), la cual  
debe estar dentro del período de ejecución establecido en el contrato. 

 No. Comprobante de Pago o de Egreso: Es el documento que demuestra el pago del bien 
o servicio adquirido. 

 Descripción del Gasto: Se especifica claramente el objeto del gasto, el cual debe 
corresponder con aquellos gastos aprobados en el presupuesto. 

 Proveedor del Bien o del Servicio: Se deberá relacionar el nombre del proveedor, al cual 
se le hizo el pago por el bien o servicio recibido. 

 Fuente Colciencias – Valor Ejecutado ($): Corresponde al monto pagado con recursos 
Colciencias 
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 Fuente Contrapartida - Valor Ejecutado ($): Corresponde al monto pagado con cargo a 
recursos de Contrapartida 

 Total acumulado del rubro (Nombre del Rubro): Corresponde al valor total ejecutado por 
rubro. Estos valores deben coincidir con los registrados en el Formato No. 1 “INFORME 
DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO”. 

 
En la parte inferior del formato se debe diligenciar lo siguiente: 

 Director financiero o quien haga sus veces: se debe registrar el nombre y la firma de la 
persona que avala la información consignada en el informe. 

 Contador público de la Entidad: se debe indicar el nombre, número de tarjeta profesional y 
firma de la persona que avala el informe y da fe que la información es fidedigna y que fue 
tomada fielmente de los libros contables.    

 
Es importante resaltar que los informes carecen de validez si no están debidamente firmados por 
los responsables.  
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ANEXO No. 1  
INFORME  DE EJECUCIÓN  FINANCIERA CONSOLIDADO 

 
 Cifras en pesos ($) 

Período de ejecución:                                                                               Fecha de presentación del informe: 

Entidad ejecutora: 

Entidad beneficiaria: 

Título del Proyecto: 

Código del Proyecto:                                                                                                        Contrato No. 

RUBROS 

APORTES DE COLCIENCIAS APORTES DE CONTRAPARTIDA 

Presupuesto 
Inicial Aprobado 

Modificaciones 
Presupuesto 

Vigente 
Total  Ejecución 

Acumulada 
Presupuesto 

Aprobado 
Total  Ejecución 

Acumulada Reducción Aumento 

1. Personal                

2. Equipos                

3. Software               

4. Materiales e insumos               

5. Viajes               

6. Salidas de campo               

7. Servicios técnicos               

8. Capacitación               

9. Bibliografía               

10. Publicaciones y difusión de resultados               

11. Propiedad intelectual y patentes               

12. Administración               

  TOTALES               

 
Director Financiero o quien haga sus veces    Contador  
Nombre:  Nombre: 
  No. Tarjeta profesional 
Firma: ___________________________________  Firma: ___________________________________



 

 

  

Entidad ejecutora:  _________________________________________________________________________________________________________________

Código del proyecto: ________________________________________________ Número del contrato: ___________________________________________

Cifras en Pesos ($)

FECHA DE 

PAGO

No. 

COMPROBANTE 

DE PAGO O DE 

EGRESO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PROVEEDOR DEL BIEN O DEL 

SERVICIO

FUENTE COLCIENCIAS – 

VALOR EJECUTADO ($)

FUENTE CONTRAPARTIDA - 

VALOR EJECUTADO ($)

*/ Estos valores deben coincidir con los totales reportados en el formato No. 1

Director Financiero o quien haga sus veces  Contador

Nombre: _________________________________________ Nombre: ___________________________________________

No. Tarjeta profesional ________________________________

Firma:____________________________________________ Firma:______________________________________________

ANEXO No. 2

TOTAL  ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO)  */

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

FORMATO No. 2

(NOMBRE DEL RUBRO )

 


