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RESOLUCIÓN NÚMERO      0217      DE 2022 
 

(27 de septiembre de 2022) 
 
“Por la cual se actualiza la conformación y funciones del Comité de investigación en el Instituto Caro 

y Cuervo y se deroga la Resolución 0182 de 2021” 
 

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 
En uso de las facultades del artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 del Decreto 2712 

de 2010, y 
 

 CONSIDERANDO:  
 

Que el Instituto Caro y Cuervo es un establecimiento público del orden nacional, de altos estudios y 
de investigación científica, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con 
patrimonio propio e independiente creado mediante la Ley 5 de 1942 y adscrito al Ministerio de Cultura. 
 
Que los artículos 4 y 6 del Acuerdo 002 del 8 de julio de 2010 indican que el Instituto Caro y Cuervo 
tiene como objeto promover y desarrollar la investigación, la docencia, el asesoramiento y la 
divulgación de las lenguas y la cultura de Colombia, para preservar el patrimonio inmaterial e histórico 
de la nación. 
 
Que dentro de las funciones del Instituto Caro y Cuervo, se encuentran: a) promover y adelantar 
proyectos de investigación en el campo de la filología, la lingüística y los estudios literarios y culturales 
hispanoamericanos; b) crear, desarrollar y administrar programas de educación superior (nivel de 
postgrado) y programas de formación para el trabajo (no formal) a través de la Facultad Seminario 
Andrés Bello; y fomentar la investigación en campos relacionados con la lengua, la literatura y la 
cultura. 
 
Que de conformidad con el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 el Instituto Caro y Cuervo puede 
adelantar programas de educación superior con la obligación de ajustar su régimen académico a lo 
dispuesto a esa ley, actividad que viene desarrollando a través de la Facultad Seminario Andrés Bello.   
 
Que el Instituto Caro y Cuervo cuenta con el grupo de investigación en literatura y el grupo de 
investigación en lingüística, debidamente reconocidos por Colciencias, y en los cuales existen 
diferentes líneas de estudio que permiten desarrollar proyectos relacionados con la misión de la 
entidad y que enmarcan dentro del Sistema Nacional de Investigación y su plataforma ScienTi. 
 
Que el Instituto Caro y Cuervo expidió la Resolución 0189 de 2015 por la cual se conformó el Comité 
de investigación como órgano encargado de asesorar y evaluar los proyectos de investigación que se 
desarrollan en la entidad y establecer las políticas que garanticen una investigación de calidad. Esta 
fue derogada mediante la Resolución 0182 de 2021 con la cual se actualizaron las funciones y la 
conformación del Comité de investigación, para contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación desde la académia y el Estado.  
  
Que mediante el Decreto 1168 de 2017 se incorporó dentro de la estructura del Instituto Caro y Cuervo 
la Facultad Seminario Andrés Bello, y entre sus funciones se encuentra la de promover convenios y 
alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de investigación y cumplir las políticas trazadas 
por el comité de investigación entre otros.  
 
Que las funciones de la Subdirección Académica fueron modificadas mediante el Decreto 1168 de 
2017, siendo asignadas las de planear, ejecutar, controlar y evaluar la política de investigación del 
Instituto, con el apoyo del comité respectivo, así como promover, orientar, guiar y evaluar el desarrollo 
de proyectos de investigación de acuerdo con la misión institucional y las necesidades socioculturales 
del país. 
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Que uno de los propósitos para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Colombia es promover la calidad de la educación formal y no formal, con el objetivo de estimular la 
participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, 
desarrolladores tecnológicos e innovadores.  
 
Que el Consejo académico en su sesión del 20 de septiembre de 2022 así como el Comité de Gestión 
y Desempeño, aprobaron la modificación del Comité de Investigación del ICC, y por ello, es necesario 
expedir una nueva resolución que actualice las funciones, su propósito desde el nivel estratégico y la 
conformación del Comité de investigación del Instituto Caro y Cuervo para contribuir al fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desde la academia y el Estado.  
 
Que, de conformidad con lo señalado,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Confórmese el Comité de investigación del Instituto Caro y Cuervo como un 
equipo deliberativo y de consulta encargado proponer los mecanismos que fomenten la 
implementación de la Política de investigación, innovación y creación artística y cultural, así como 
brindar todo el insumo técnico necesario, que le permita a la instancia competente tomar las decisiones 
en el marco de la investigación desarrollada en la entidad. 
 
PARÁGRAFO. El Comité de investigación seguirá los lineamientos institucionales definidos por el 
Consejo directivo y el Consejo académico del Instituto Caro y Cuervo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Integrantes. El Comité de investigación estará integrado por: 

1. El (La) Subdirector(a) Académico o su delegado, quien lo preside 
2. El (La) Coordinador(a) del grupo interno de trabajo de Investigación 
3. El (La) Director(a) de cada grupo de investigación 
4. El (La) Líder de cada línea de investigación  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Comité de investigación promoverá la interacción de funcionarios, 
docentes, contratistas, investigadores y estudiantes para que apoyen el desarrollo de la investigación 
y formación asignada en la misionalidad de la entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Podrán asistir como invitados, cuya participación sea pertinente, el 
representante de los investigadores, de los profesores, de los estudiantes y de los egresados de los 
programas de maestría elegidos para ese periodo y otros investigadores invitados, así como los 
demás funcionarios o personas que por su conocimiento puedan hacer aportes según el tema que se 
presente en el Comité de investigación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Funciones. El Comité de investigación del Instituto Caro y Cuervo tendrá las 
siguientes funciones: 
 

1. Apoyar a las instancias competentes del Instituto Caro y Cuervo en la planeación, ejecución, 
control y evaluación de la política de investigación a fin de incentivar la ciencia, tecnología e 
innovación. 

2. Promover los mecanismos para estimular la ciencia, tecnología e innovación en el Instituto 
Caro y Cuervo de cara a los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

3. Implementar los lineamientos y mecanismos establecidos por el Consejo directivo, el Consejo 
académico y/o la Subdirección académica para fomentar la ciencia, tecnología e innovación, 
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que hayan sido adoptados por la entidad rectora en la materia, y que deban ser incorporados 
en el Instituto.  

4. Establecer las metas de planeación estratégica anuales, en lo referente a la investigación, 
para elevar al Consejo académico.  

5. Supervisar el desarrollo de las actividades que permita la implementación de la Política de 
investigación, innovación y creación artística del Instituto Caro y Cuervo. 

6. Desarrollar el seguimiento de los planes estratégicos institucionales establecidos para 
implementar la Política de investigación, innovación y creación artística del Instituto Caro y 
Cuervo. 

7. Efectuar la revisión y evaluación técnica de los proyectos de investigación sometidos a su 
consideración y remitir el resultado al Consejo académico para su análisis y aprobación.  

8. Establecer y supervisar los protocolos de seguimiento a los proyectos de investigación que 
permitan medir el alcance de las etapas y logros propuestos.  

9. Hacer seguimiento, proponer, avalar o rechazar modificaciones a los proyectos de 
investigación en curso y elevar el concepto para aprobación ante el Consejo académico.  

10. Analizar y establecer estrategias para cualificar el posicionamiento y la clasificación de los 
grupos de investigación del Instituto Caro y Cuervo ante los procesos del Sistema Nacional de 
Investigación.    

11. Formular y desarrollar estrategias para la apropiación social del conocimiento de los 
resultados de investigación del Instituto Caro y Cuervo.  

12. Velar por la generación de una documentación adecuada, tanto a nivel técnico como 
epistemológico y misional de los proyectos de investigación y su impacto en el área respectiva.  

13. Proponer la creación de grupos y líneas de investigación fomentando el trabajo 
interdisciplinario y la articulación de redes en el ámbito nacional e internacional.  

14. Apoyar a los investigadores en la consecución de recursos, incentivos, becas, estímulos, 
convenios y otros recursos y/o reconocimientos, en articulación con la oficina de Relaciones 
interinstitucionales cuando corresponda.  

15. Promover la adecuada participación de los grupos de investigación del Instituto en los 
procesos del Sistema Nacional de Investigación y la actualización de los CvLAC del personal 
académico del Instituto Caro y Cuervo para inscribir sus productos de investigación en los 
grupos del Instituto Caro y Cuervo avalados por Colciencias.  

16. Fomentar los mecanismos para que la investigación en el Instituto Caro y Cuervo se desarrolle 
en coherencia con los principios científicos, bioéticos, y éticos de la investigación.    

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el Consejo académico.  
 
PARÁGRAFO. El Comité de investigación del Instituto Caro y Cuervo presentará ante el Consejo 
académico todos los temas que requieran la toma de decisiones, designación de recursos o la 
definición de lineamientos estratégicos que permitan garantizar la calidad, pertinencia y relevancia de 
la investigación de la institución.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Secretaría técnica. La secretaría técnica del Comité de investigación estará 
a cargo del Coordinador del grupo de Investigación del Instituto Caro y Cuervo.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Funciones de la Secretaría técnica. La secretaría técnica del Comité de 
investigación tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Convocar a los integrantes e invitados a las sesiones programadas.  
2. Elaborar las actas de cada sesión y contener los temas tratados, la deliberación, relacionando 

los soportes documentales que harán parte integral de las mismas.  
3. Archivar las actas de acuerdo con el procedimiento definido por la Política de gestión 

documental.  
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4. Presentar ante el Consejo académico o Consejo directivo los temas que requieran de su 
aprobación o la asignación de recursos, organizando la información y documentación 
requerida para la toma de decisiones.  

5. Las demás que le sean asignadas por el Comité de investigación. 
 
PARÁGRAFO. La convocatoria de las sesiones, así como la elaboración de las actas respectivas se 
podrán efectuar con el apoyo de los integrantes del Comité de investigación. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Reunión. El Comité de investigación se reunirá por lo menos cuatro veces al 
año y en la medida del desarrollo las funciones definidas en esta Resolución.    
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Quorum deliberatorio. Para deliberar el Comité de investigaciones deberá 
contar con la participación del Subdirector(a) académico o su delegado, del Coordinador(a) del grupo 
interno de trabajo de investigación, al menos uno de los Directores de los grupos de investigación y la 
mitad de los lideres de las líneas de investigación existentes del Instituto Caro y Cuervo. 
 
ARTÍCULO ÓCTAVO. Derogatoria y vigencia. La presente Resolución rige a partir del día 
siguiente de su expedición conforme con lo estipulado en la Ley 1437 de 2011 y deroga la 
Resolución 0182 de 2021. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 27 días del mes de septiembre de 2022 

 
 
 
 

JUAN MANUEL ESPINOSA 
 

 
 
Revisó: Ofelia Ros, Decana Facultad Seminario Andrés Bello 
Revisó: José Daniel Quilaguy, Jefe de Control interno 
Revisó: Cristian Velandia, Coordinador del grupo de Planeación 
Revisó: Julio Bernal, Coordinador del grupo de Investigación 
Revisó: William Javier Rodríguez, abogado externo ICC  
Proyectó: Carolina Navarrete Romero, contratista Aseguramiento de la calidad institucional 
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