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1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los procedimientos que permitan el pago por concepto de incentivos y 

reconocimiento por la producción académico científica establecidos en el acuerdo No. 

025 del 25 de noviembre de 2020 expedido por el consejo directivo de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca.  

2. DEFINICIÓN RELEVANTE 

Incentivo: Según el acuerdo No. 025 de 25 de noviembre de 2020, se entenderá para 

efectos del presente acuerdo como aquellos emolumentos extraordinarios y diferentes al 

salario y prestaciones sociales, derivadas del cumplimiento de resultados, sujetos a 

evaluación, para el personal científico y tecnológico, que se reconocen y pagan de 

manera excepcional, condicionado al cumplimiento de compromisos de resultados 

sujetos a una evaluación y a la existencia de disponibilidad presupuestal, que no 

constituye un ingreso fijo regular ni permanente y no forma parte integrante del salario 

ni de prestación social. El incentivo se reconoce a partir de la producción académica y 

científica de alta calidad, y el desarrollo de labores en proyectos de investigación 

externos que enaltezcan el nombre del Colegio Mayor del Cauca en el ámbito 

Nacional e Internacional. 

3. DOCUMENTOS 

Se presentan a continuación detalles de los requerimientos entregables en formato 

digital y físico por parte de los investigadores a la oficina de investigaciones, como 

requisitos para autorizar el pago por incentivos en cada uno de los diferentes tipos de 

productos considerados en el acuerdo No. 025.  

3.1. PRODUCTOS DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Artículo completo publicado. En formato digital y físico.  No aplica 
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Portada de la Revista en donde sea verificable ISSN o DOI o 

URL Volumen, año (en lo posible fecha exacta). En formato 

digital y físico. 

No aplica 

Índice de la Revista donde se encuentra enunciado el artículo. 

En formato digital y físico. 

No aplica 

Constancia de existencia y clasificación de la revista en 

PUBLINDEX (sistema de publicaciones de MINCIENCIAS) 

para verificación de la categoría del artículo según el anexo 

1 del acuerdo 025 de 2020. En Formato digital y físico. 

 

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI). 103.07.02.02.R.19 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la publicación en el 

CVLAC y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer 

una copia en pdf de esta información. Formato digital e 

impreso.  

 

No aplica 

 

 

 

LIBROS 

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Libro completo publicado en formato digital y físico. No aplica 

Portada del libro en donde sea verificable ISBN o DOI o 

Volumen, año (en lo posible fecha exacta). 
No aplica 

Constancia donde se verifique la categoría y el 

requerimiento de calidad presentado en el anexo 1 del 

acuerdo 025 de 2020. Presentar soportes en formato físico 

y digital.  

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI).  103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la publicación en el 

CVLAC y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda 

hacer una copia en pdf de esta información. Formato digital 

e impreso. 

No aplica 
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CAPÍTULOS EN LIBROS 

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Capítulo de Libro completo en formato digital y físico. No aplica 

Portada del libro en donde sea verificable ISBN o DOI o 

Volumen, año (en lo posible fecha exacta). En formato 

digital y físico. 

No aplica 

Índice del libro en el cual se evidencie claramente el título 

del capítulo de libro. En formato digital y físico. 
No aplica 

Constancia donde se verifique la categoría y el 

requerimiento de calidad presentado en el anexo 1 del 

acuerdo 025. Presentar soportes en formato físico y digital. 

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la publicación en el 

CVLAC y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda 

hacer una copia en pdf de esta información. Formato digital 

e impreso. 

No aplica 

 

 

PATENTES 

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Certificado de la patente en la cual se evidencie claramente 

titular, fecha de obtención, país. En formato digital y físico. 

 

No aplica 

Solicitud de Patente. En formato digital y físico. No aplica 

Contrato de explotación o licenciamiento. En formato digital 

y físico. 
No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la patente en el 

CVLAC y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer 

una copia en pdf de esta información. Formato digital e 

impreso. 

 

No aplica 
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PRODUCTOS RESULTADO DE LA CREACIÓN O INVESTIGACIÓN-CREACIÓN EN ARTES, 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 

SUBPTIPOLOGÍA DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

 

 

 

 

OBRA O 

CREACIÓN 

EFÍMERA 

Obra o creaciones efímeras en Arquitectura y 

diseño en los ítems mencionados en el acuerdo 

025.  

No aplica 

Constancia donde se verifique el requerimiento 

de calidad presentado en el anexo 1 del 

acuerdo 025 (Son 6 tipos diferentes de 

categorías en relación a Obra o creación 

efímera). Presentar soportes en formato físico y 

digital. 

 

 

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

 Constancia del Registro de inclusión de la obra 

o creación efímera en el CVLAC y GRUPLAC de 

MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una 

copia en pdf de esta información. En formato 

digital y físico. 

 

 

No aplica 

OBRA DE 

CREACIÓN 

PERMANENTE 

Obra o creaciones permanentes en 

Arquitectura y diseño en los ítems mencionados 

en el anexo 1 del acuerdo 025. 

 

No aplica 

Constancia donde se verifique el requerimiento 

de calidad presentado en el anexo 1 del 

acuerdo 025 (Son 6 tipos diferentes de 

categorías en relación a Obra o creación 

permanente). Presentar soportes en formato 

físico y digital. 

 

 

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la obra 

o creación permanente en el CVLAC y 

GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda 

hacer una copia en pdf de esta información. En 

formato digital y físico. 

 

 

No aplica 
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OBRA DE 

CREACIÓN 

PROCESUAL 

Obra o creación procesual en Arquitectura y 

diseño en los ítems mencionados en el anexo 1 

del acuerdo 025. 

 

No aplica 

 

Constancia donde se verifique el requerimiento 

de calidad presentado en el anexo 1 del 

acuerdo 025 (Son 6 tipos diferentes de 

categorías en relación a Obra o creación 

procesual). Presentar soportes en formato físico 

y digital 

 

 

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la obra 

o creación procesal en el CVLAC y GRUPLAC 

de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una 

copia en pdf de esta información. En formato 

digital y físico. 

 

 

No aplica 

 

3.2. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

DISEÑO INDUSTRIAL  

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Número del registro de diseño industrial Documento oficial en 

formato digital y físico. 

No aplica 

Título del registro y nombre de los autores (documento oficial). En 

formato digital y físico. 

No aplica 

Publicación en la Gaceta industrial de publicación. En formato 

digital y físico.  

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión del diseño industrial en el 

CVLAC y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una 

copia en pdf de esta información. Formato digital e impreso. 

 

 

No aplica 
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ESQUEMA DE CIRCUITO INTEGRADO 

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Número del registro del esquema de trazado de circuito integrado, 

titulo, autores y año de obtención. Documento oficial en formato 

digital y físico. 

 

No aplica 

 

Publicación en la Gaceta industrial de publicación. En formato 

digital y físico.  

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión del esquema en el CVLAC y 

GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una copia en 

pdf de esta información. Formato digital e impreso. 

 

No aplica 

 

 

EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA CREADA (Spin Off)    

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Resumen de estados financieros. En formato digital y físico.  No aplica 

Certificado de Cámara y Comercio. En formato Digital y físico.  No aplica 

NIT. En formato digital y físico.  No aplica 

Certificado institucional describiendo el campo tecnológico de la 

empresa. En formato digital y físico.  
No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la empresa de base 

tecnológica (spin off), en el CVLAC y GRUPLAC de 

MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una copia en pdf de esta 

información. En formato digital y físico. 

 

No aplica 

INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Resumen de estados financieros. En formato digital y físico.  No aplica 

Certificado de Cámara y Comercio. En formato Digital y físico.  No aplica 

NIT. En formato digital y físico.  No aplica 

COPIA C
ONTROLA

DA



 PAGO DE INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS A LA PRODUCCIÓN ACADÉMICO 

CIENTÍFICA 

(ACUERDO 025 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) 

Proceso:  Investigación 

Código 

103.09.02.02.P.03 

Versión 

03 

Emisión 

02-03-2021 

Página 

8 de 11 

 

 

 

SIGNOS DISTINTIVOS  

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Certificado del Registro del signo distintivo donde conste el 

número del diseño industrial, título del registro, año y país de 

obtención. Certificación en formato digital y físico.  

 

No aplica 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión del signo distintivo en el 

CVLAC y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una 

copia en pdf de esta información. En formato digital y físico. 

 

No aplica 

 

 

SOFTWARE   

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Certificado expedido por la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor, donde conste título del producto o proceso, numero del 

registro, año de obtención. En formato digital y físico.  

 

No aplica 

Constancia donde se verifique la categoría y el requerimiento de 

calidad presentado en el acuerdo 025. Presentar soportes en 

formato físico y digital. 

 

No aplica 

Manual de usuario. En físico y en digital. 
No aplica 

 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI). 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión del Software en el CVLAC y 

GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una copia en 

 

No aplica 

Certificado institucional describiendo el campo de trabajo de la 

empresa. En formato digital y físico.  

 

No aplica 

 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la empresa, en el CVLAC 

y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se recomienda hacer una copia 

en pdf de esta información. En formato digital y físico. 

 

No aplica 
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pdf de esta información. Formato digital e impreso. 

 

3.3. PRODUCTOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

 

CONSULTORIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  EN INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS DE CREACIÓN     

DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO 

Contrato de la consultoría. En formato digital y físico.  No aplica 

Certificación de la empresa donde se especifique el objeto de la 

consultoría y la terminación a satisfacción y calidad.  

 

No aplica 

Soporte del proyecto de investigación si ha sido necesario para 

realizar la consultoría. En físico y digital. 

 

No aplica 

 

Formato de Solicitud de Incentivos (SGI) 103.07.02.02.R.19 

Constancia del Registro de inclusión de la consultoría científica y 

tecnológica en el CVLAC y GRUPLAC de MINCIENCIAS. Se 

recomienda hacer una copia en pdf de esta información. En 

formato digital y físico. 

 

 

No aplica 

 

4. ACTIVIDADES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS Y 

RECONOCIMIENTOS. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recepción de la documentación 

indicada y el formato de 

incentivos descrito en estos 

procedimientos  

Asesor de 

Investigaciones 

Firma de carta de 

recibido 

2. Verificación y aprobación de la 

documentación. 

 

 

 

Comité de 

Acta de comité de 

investigaciones 

 

Formato de incentivos 
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Investigaciones con firma de aprobación 

por parte de la 

vicerrectora académica 

y el asesor de 

investigaciones. 

3. Aprobación y autorización de 

los incentivos por parte de 

rectoría de la Institución 

 

Rector 

Firma de autorización 

del rector en el formato 

4. Resolución del pago de 

incentivos con presupuesto del 

proceso de  Investigaciones 

Secretaría general 
Resolución del pago de 

incentivos 

5. Pago del incentivo 
Presupuesto y 

pagaduría 
CDP 

 

5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL ACUERDO 025 

 Son beneficiarios de los incentivos de investigación miembros de los grupos de 

investigación (docentes de planta, ocasionales y de cátedra, y administrativos) y sus 

trabajos que estén vinculados a proyectos de investigación y registrados en la oficina 

de investigaciones.  

 

 No son beneficiarios de incentivos de investigación: estudiantes de semilleros de 

investigación, jóvenes investigadores, asistentes de investigación y profesores visitantes. 

  

6. ANEXOS 

No aplica 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE 

CAMBIO 

CAMBIO REALIZADO 

 

8 de mayo de 

2019 

Se reemplazó el contenido relacionado al acuerdo de Incentivos 

anterior, es decir, el Acuerdo 20 de 2016. En este sentido se 

reemplazaron algunas frases o palabras que contenía dicha 

información por el nuevo es decir, el acuerdo 025 de agosto 2018  

2 de marzo de 

2021 

Se reemplazó el contenido relacionado al acuerdo de Incentivos No. 

025 de 2018. En este sentido se reemplazaron las categorías y 

tipologías, así como los requisitos de existencia y calidad de los 

productos de investigación, lo anterior teniendo en cuenta el nuevo  

acuerdo 025 de noviembre 2021. 
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