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CIRCULAR No. 006
PARA:

DE:

SECRETARIOS
DE
DESPACHO;
DIRECTORES
DE
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS;
GERENTES
Y
DIRECTORES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES,
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO, SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS; ALCALDES LOCALES; JEFES DE LAS
OFICINAS JURÍDICAS, DE CONTRATACIÓN Y DE CONTROL
INTERNO.
VEEDORA DISTRITAL

ASUNTO: . CONTRArOS
PARA EL DESARROLLO
CIENTIFICAS y TECNOLOGICAS
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ACTIVIDADES

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2014

Corresponde a la Veedu~fJ C:st,:tal, piomover la transparencia y prevenir la
corrupción en la gestión pública distrital, mediante el fortalecimiento de la
capacidad. institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de...'
corrupción y reconocer oportunidades de probidad.
En este contexto, es importante recordar que la contratación directa. para el
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, se encuentra SOr.letida a lo
dispuesto en fa Ley 29 de 1990, modificada por la Ley 1286 2009, los Decretos
393, 585 Y 591 de 1991.
De esta manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 591 de 1991,
se entienden por actividades científicas y tecnológicas las siguientes:
1. Investigación Científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos
y procesos, creación y apoyo a centros Científicos y tecnológicos y
conformación de redes de investigación e información.
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y
asesoría en ciencia y tecnología_
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3. SeNicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes,
estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación,
normalización, metodología, certificación y control de calidad; a la prospección
de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la
promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y
talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas
de calidad total y de evaluación tecnológica.
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación,
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a
incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base
tecnológica.
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropic:ión,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías
nacionaleso extranjeras.
6. Cooperacióncientífica y tecnológica nacional e internacional.
Asimismo, en aplicación del artículo 5 de la Ley 29 de 1990, en éstos contr¡¡tos se
deberán estipular los medios conducentes a la transferencia de la tecnología
mm~sp()()diente.
La Veeduría Distrital, ejercerá el control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento
de lo expuesto en la presente Circular.
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~robó;

Alexanc!ta Rocdguez Del Gal:e'9c

Revisó;
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