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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recopila los resultados del seguimiento a la gestión realizada en 2017 

y su evolución desde el 2015. 

En primera instancia, se da cuenta del estado actual de las metas de los indicadores 

estratégicos de cara a los lineamientos generadas por Gobierno Nacional desde el Plan 

Nacional de Desarrollo, registrando el avance en metas por vigencia y un porcentaje de 

avance general por meta cuatrienio. 

En segunda instancia, se da cuenta del avance del componente estratégico misional, el 

cual busca reflejar el cumplimiento por Objetivo Estratégico en términos de eficacia y 

eficiencia resaltando los avances frente al cumplimiento oportuno de la meta para la 

vigencia 2017. 

En esa línea, se resaltan los principales logros, y retos en la gestión que en términos 

generales se han evidenciado durante el seguimiento a la ejecución del quehacer de 

Colciencias. 
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1. CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN PROCESOS MISIONALES 

 

Colciencias– tiene entre sus principales funciones la de formular e impulsar las políticas 

de corto, mediano y largo plazo del Estado, en ciencia, tecnología e innovación.  Como 

coordinador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, articula 

los esfuerzos públicos y privados del Estado, la academia, la empresa y la sociedad civil 

para construir en Colombia y sus regiones un modelo de desarrollo basado en la 

generación y uso del conocimiento.   

 

A partir de los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el que se 

establece como objetivo “Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos 

sociales del país a través de la ciencia, tecnología y la innovación” Colciencias presenta a 

continuación el informe de gestión 2016-2017 de acuerdo con la propuesta institucional 

presentada en su plan estratégico 2015-2018 y en los planes de acción 2016 y 2017. 

 

Los objetivos estratégicos institucionales planteados para el periodo 2015-2018 son: 

 

1. Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia de conocimiento 

y tecnología. 

 

2. Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento 

empresarial y del emprendimiento. 

 

3. Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación 

 

4. Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTeI. 

 

5. Desarrollar Proyectos estratégicos y de impacto en CTeI a través de la articulación de 

recursos de la nación, los departamentos y otros actores. 

 

6. Generar vínculos entre los actores del SNCTI y actores internacionales estratégicos. 

 

7. Convertir a Colciencias en Ágil, Moderna y Transparente. 

 

8. Propiciar condiciones para conocer valorar conservar y aprovechar nuestra 

biodiversidad. 

 

Las metas de cuatrienio de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional y los resultados 

obtenidos a 31 de diciembre de 2017 se presentan a continuación: 



 

5 

Informe de Gestión y Resultados 2017 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

COLCIENCIAS 
 

1.2 Objetivo 1. Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la 

transferencia de conocimiento y tecnología 

 

Este objetivo pretende fortalecer aquellas entidades del SNCTI que generan 

conocimiento para que lo realicen con calidad e impacto de acuerdo con estándares 

internacionales, permitiendo que la CTeI se convierta en motor de desarrollo económico 

y social, y que se genere el conocimiento que el país demanda para la solución de sus 

problemas.   

 

Para poder aumentar el impacto de la investigación y garantizar la transferencia de 

conocimiento, se plantean  tres grandes derroteros a 2018: (i) Duplicar la producción 

científica de alto impacto, de tal manera que al final de este cuatrienio Colombia registre 

cerca de 13.400 artículos científicos publicados por investigadores Colombianos en 

revistas científicas especializadas y (ii) incrementar la masa crítica de investigadores, 

mediante el apoyo a 8.660 becas para la formación de maestría y doctorado dentro y 

fuera del país y (iii) fomentar el desarrollo de programas y proyectos de generación de 

conocimiento.   

 

Frente a la formación de capital humano de alto nivel se cuenta con el indicador de las 

becas, créditos y becas-créditos otorgados para la formación a nivel de maestría y 

doctorado por Colciencias y otras entidades, así como los apoyos para el desarrollo de 

estancias postdoctorales a fin de fortalecer y aumentar el talento humano disponible para 

la investigación y la innovación del país. 

 

En lo corrido del cuatrienio se han entregado  6.397 becas de maestría y doctorado1, un 

74% frente a la meta establecida para los años 2015 a 2017, a través de los  Programas 

de “Formación de capital humano para la CTeI”  y “Articulación de oferta y demanda para 

recurso humano de alto nivel” cuyo propósito es financiar estudios de maestría, 

doctorado y estancias posdoctorales para incrementar el número de investigadores del 

país mediante convocatorias directamente realizadas por COLCIENCIAS y por otras 

entidades (Ver gráfica 1). 

 

 

 

 

                                                           
1 En adelante cuando en el documento se registre becas de doctorado y maestría, refiere a becas, 

créditos y becas-créditos otorgados para la formación a nivel de maestría y doctorado por 

Colciencias y otras entidades, así como los apoyos para el desarrollo de estancias postdoctorales. 
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Gráfica 1 Cumplimiento del indicador de Becas 2015-2017 

 

 
Fuente: Seguimiento Oficina Asesora de Planeación (2017) 

 

La distribución de becas de maestría y doctorado nacional y exterior2 por vigencia, 

se precisa a continuación: 

 

Tabla 1. Formación de capital humano para la CTeI a nivel de doctorado y maestría. 

Indicador estratégico Meta 2017 Resultado 2017 
%Cumplimiento 

meta 2017 

Becas para la formación de 

maestría y doctorado nacional y 

exterior financiados por 

Colciencias y otras entidades 

2.160 

589 Doctorado  

316 Nacional 

273 Exterior 

96% 
1.341 Maestría 

178 Nacional 

1.163 Exterior 

148 estancias 

posdoctorales 

Fuente: Seguimiento Oficina Asesora de Planeación (2017) 

 

 

 

                                                           
2 Incluye becas, créditos, becas-créditos y estancias posdoctorales. 
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Gráfica 2 Distribución anual de becas de maestría y doctorados nacional y exterior 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

  

A 31 de diciembre de 2017, se entregaron un total de 2.078 becas de maestría y 

doctorado, a través de los programas estratégicos "Formación de capital humano para la 

CTeI a nivel de Doctorado y Maestría” y “Articulación de oferta y demanda para recurso 

humano de alto nivel". Frente al resultado presentado, se determina el logro de   un 96% 

respecto a la meta fijada en la vigencia. 

 

Cerca de 240 mil millones de pesos fueron invertidos en 2017, para el otorgamiento de 

becas de maestría y doctorado, de los cuales 100 mil millones corresponden a inversión 

directa de Colciencias y 108 mil millones son recursos de otras fuentes, donde el 50% de 

estos atañe a inversión de los departamentos a través del FCTeI del Sistema General de 

Regalías. 

 

El detalle de los resultados por programa estratégico se registra a continuación: 

 

 

1.2.1 Programa Estratégico Formación de capital humano para la CTeI 

 

Para el período de enero a diciembre de 2017, se reportaron un total de 1.930 becas para 

la formación de maestría y doctorado nacional y exterior, gracias a las iniciativas de 

Convocatoria Colfuturo, Fullbright, Doctorado Nacional y Exterior, Convocatorias 

Regionales y el Programa TIC. 

 

 Convocatoria doctorados nacional/exterior Colciencias: los resultados dan cuenta de 

80 candidatos para apoyo de doctorado en el exterior (6 de estos candidatos 
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Indígena ROM y/o víctimas del conflicto armado) y 203 realizarán sus estudios en 

Colombia (28 candidatos población priorizada). 

 

 Convocatoria Colciencias-Colfuturo Programa Crédito Beca 2017: Como resultado se 

seleccionaron 1.292 candidatos distribuidos de la siguiente forma: 137 para 

doctorado y 1.155 para maestría. 

 

 Convocatoria Colciencias-Fulbright Colombia: De 187 aspirantes, 80 cumplieron con 

los requisitos a cabalidad. Los resultados definitivos fueron publicados en 

septiembre, logrando financiar un total de 40 candidatos, quienes iniciarán el 

proceso de ubicación y preparación para admisión en universidades de Estados 

Unidos. 

 

Para el caso de las convocatorias de regiones (departamentos) se presentan los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 2 Distribución de becas entregadas a través de convocatorias regionales vigencia 2017 

Convocatoria 
Maestría 

exterior 

Maestría 

nacional 

Doctorado 

Exterior 

Doctorado 

Nacional 

Convocatoria 751 departamento de Caquetá 0 25 0 0 

Convocatoria 752 departamento de Guaviare 0 4 0 0 

Convocatoria 753 departamento de Norte de Santander 4 7 4 0 

Convocatoria 754 departamento de Putumayo 4 8 3 1 

Convocatoria 755 departamento de Tolima 0 0 0 53 

Convocatoria 771 departamento de Santander 0 58 5 6 

Convocatoria 772 departamento de Sucre 0 17 4 0 

Convocatoria 779 departamento de Boyacá 0 3 0 26 

Convocatoria 766 departamento del César 0 10 0 3 

Total 8 132 16 89 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, también aportó al indicador de becas las concertadas con la Dirección de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación desde el componente de ejecución y seguimiento a 

Centros de Excelencia y Apropiación (CEAs), con un total de 53 becas de maestría nacional 

y 15 becas de doctorado nacional. 
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1.2.2 Programa Estratégico: Articulación de oferta y demanda para recurso 

humano de alto nivel 

 

En 2017 aportó a la meta estratégica, la convocatoria "programa de Estancias 

Postdoctorales beneficiarios Colciencias 2017", cuyo propósito es facilitar la vinculación 

de beneficiarios del Programa de Formación de Alto Nivel de Colciencias a través de la 

conformación banco de propuestas elegibles para el desarrollo de estancias 

posdoctorales en instituciones del SNCTeI. 

 

En la primera fase se registraron un total de 240 doctores que cumplieron requisitos, a 

los cuales se invitó a participar en la socialización de la convocatoria. Como resultado de 

esta convocatoria se seleccionaron a 144 beneficiarios para desarrollar estancias 

posdoctorales en instituciones del SNCTeI, que incluyen: 82 universidades, 31 empresas, 

25 centros de investigación y 6 entidades de Gobierno. 

 

Ilustración 1 Instituciones Anfitrionas Programa de Estancias Posdoctorales 2017

 
Fuente: Dirección de Fomento a la Investigación (2018) 

 

 

Colciencias otorgó un apoyo de hasta $84.000.000 por beneficiario los cuales son 

entregados en dos desembolsos a la Institución receptora con el propósito de cubrir los 

honorarios del Doctor participante durante un año. 

Las instituciones receptoras por medio de contrapartidas (en efectivo/especie) deben 

asegurar los insumos necesarios para el desarrollo de la propuesta de investigación sin 
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limitar la mejora de las condiciones de contratación del Doctor. En total en 2017, la 

convocatoria de estancias posdoctorales contó con $16.800 millones a cargo del 

presupuesto de inversión de Colciencias. 

También aportó a meta los resultados de la "Invitación a presentar propuestas para la 

financiación de estancias de investigación en la Escuela Bloomberg de Salud Pública - 

Johns Hopkins University (JHU)", cuyo proceso dio cuenta de 8 candidaturas, sobre las 

cuales Colciencias realizó la revisión de requisitos mínimos y envió al JHU para proceso 

de evaluación, reportando así un total de 5 candidatos seleccionados para entrevista. La 

escuela Bloomberg de Salud Pública seleccionó a 3 candidatos para desarrollar Estancias 

Posdoctorales de salud en esta importante escuela de formación, las cuales ya pasaron 

por el proceso de contratación. 

 

 

1.2.3 Programa Estratégico: Incremento de la visibilidad e impacto de las 

publicaciones científicas colombianas 

 

Tabla 3 Metas Incremento de la visibilidad e impacto de las publicaciones científicas 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

%Cumplimiento meta 

2017 

Revistas colombianas indexadas 150 246 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En mayo de 2017, se dio el cierre de la convocatoria No.768 de 2016 "Indexación de 

revistas de revistas especializadas en ciencia, tecnología e innovación – Publindex. Como 

resultado se inscribieron 627 revistas científicas nacionales para participar en el proceso 

de indexación, de las cuales 583 obtuvieron aval institucional para participar en el proceso 

de indexación de revistas científicas colombianas. Posteriormente a las 583 revistas con 

aval institucional, se le verificó el cumplimiento de los cinco (5) criterios de evaluación de 

la fase II teniendo como resultado que 333 revistas pasan a la fase III para evaluar los 

criterios de visibilidad e impacto.  De este total de revistas se encontró que 77 revistas 

nacionales estaban indexadas en los índices citacionales JCR o SJR.  

 

Como resultado final del proceso 246 revistas fueron clasificadas en las siguientes 

categorías: 
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Gráfica 3 Resultados convocatoria Publindex 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018)  

 

La distribución por grandes áreas del conocimiento: Ciencias Agrícolas: 14 revistas, 

Ciencias Médicas y de la Salud: 33 revistas, Ciencias Naturales: 19 revistas, Ciencias 

Sociales: 110 revistas, Humanidades: 40 revistas, Ingeniería y Tecnología: 30 revistas.  Los 

departamentos con más aporte son: Bogotá 122 revistas, Antioquia: 45 revistas, Valle: 14 

revistas, Atlántico: 13 revistas, Santander: 11 revistas. 

 

Con los resultados presentados, el valor alcanzado en revistas indexadas es superior a la 

meta establecida. Aunque la meta se cumple al 100% el valor registrado en el resultado 

obedece a la emisión de los lineamientos establecidos de política para el mejoramiento 

de la calidad de las publicaciones científicas nacionales; así como, a la dinámica de la 

convocatoria de indexación de revistas especializadas en CTeI y de la cantidad 

considerable de revistas inscritas, evaluadas y con cumplimiento de requisitos que 

superaron las proyecciones realizadas. 

 

 

1.2.4 Programa estratégico: Consolidación de modelos cienciométricos para los 

actores del SNCTI 

 

Tabla 4 Metas Programa Consolidación de modelos cienciométricos para los actores del SNCTI 

2017 

Indicador asociada al programa estratégico Meta 2017 
Resultado 

2017 

%Cumplimiento 

meta 2017 

Artículos científicos publicados en revistas 

científicas especializadas por investigadores 

colombianos 

9.100 9.555 100% 

Modelo cienciométrico presentado al SNCTI 1 1 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 
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Desde este programa estratégico se generan lineamientos para la implementación del 

Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación e Investigadores, de 

manera que contribuya a la caracterización de la dinámica del SNCTeI a partir del acopio, 

sistematización y análisis de información de ciencia, tecnología e innovación del país. 

 

Uno de los indicadores que mide la gestión de este programa, refiere al número de 

artículos publicados por autores Colombianos en revistas científicas especializadas de 

alto impacto incluidas en: Scopus y Publindex. Los resultados de este indicador 

corresponden se registran en el gráfico que sigue: 

 

Gráfica 4 Cumplimiento del indicador de artículos científicos publicados en revistas científicas 

especializadas por investigadores Colombianos 

 
Fuente: Seguimiento Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

 

En 2015 y 2016 la fuente de información para la medición del indicador de artículos 

correspondió el reporte de la plataforma ScienTI.  

 

En 2017 se realizaron algunas mejoras en la metodología de medición para el cálculo de 

los artículos, apoyado en SCImago Research Group. Con relación a la meta prevista para 

2017 de 9.100 artículos, al 31 de diciembre se lograron 9.555, valor que superó la meta 

establecida. El comportamiento puede asociarse a un aumento considerable en el número 

de artículos publicados por colombianos en revistas científicas de alto impactos incluidas 

en SCOPUS y Publindex. Es importante anotar que esta medición es un conteo de los 

artículos publicados en Scopus y el aumento o disminución de los mismos no obedece a 

una gestión directa de la entidad. 
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Un recuento del número de artículos por áreas, se muestra a continuación:  

 
Gráfica 5 Porcentaje de artículos por área temática 

 
Fuente: SCIMAGO (2018) 

 

En el balance por áreas de conocimiento de los artículos registrados seis áreas temáticas 

de 27 congregan el 53% de total, estas son: Medicina el 15%; Ingeniería con el 10,2%; con 

Agricultura y ciencias biológicas con el 8,4%, Ciencias de la Computación 6,7%; Ciencias 

Sociales 6,5% y Física con 6,4%. 

 

Con respecto al modelo cienciométrico presentado ante el SNCTeI, en primer semestre 

de 2017, se publicó el Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo 

tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, año 2017". La implementación del modelo, se llevó 

a cabo a través de la  “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de 

Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 
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reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – SNCTeI 2017", cuyo informe final dio cuenta de los siguientes resultados:  

 

 

 Luego de ejecutar los procedimientos de conteos de productos vinculados en los 

grupos reconocidos e inscritos en la convocatoria para la clasificación se 

calcularon los indicadores de producción, colaboración y el indicador  de grupo; 

se realizó el cálculo de la distribución de los cuartiles y clasificación de acuerdo 

con las condiciones dadas para cada  categoría, resultando 5.207 grupos 

reconocidos, quedando clasificados de la siguiente forma: Grupos A1: 523, Grupos 

A: 762, Grupos B: 1.168, Grupos C: 2.113, Grupos reconocidos sin clasificar: 641. La 

clasificación por grandes áreas del conocimiento registra lo siguiente: Ciencias 

Agrícolas: 241 grupos, Ciencias Médicas y de la Salud: 843 grupos, Ciencias 

Naturales: 930 grupos, Ciencias Sociales: 1.584 grupos, Humanidades: 414 grupos, 

Ingeniería y Tecnología: 954 grupos. 

 

 Se reconocieron 13.001 investigadores, de los cuales 1.707 son Investigadores 

Senior, 3.595 están en categoría de Investigador Asociado y 7.575 son 

Investigadores Junior y 124 son Investigadores Eméritos. 

 

 

1.2.5 Programa estratégico: Fomento al desarrollo de programas y proyectos de 

generación de conocimiento en CTeI 

 

Este programa apoya programas y proyectos de investigación con recursos de Colciencias 

y otros actores del SNCTeI en diversas áreas del conocimiento a través de instrumentos 

que garanticen pertinencia, excelencia y calidad, de acuerdo con las prioridades que 

definan los Programas Nacionales de CTeI. 

 

Tabla 5 Metas programa Fomento al Desarrollo de Programas y Proyectos 

Indicador asociado al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Proyectos de investigación apoyados 217 200 92,2% 

Política de CTeI aprobada 1 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 
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En 2017 se apoyaron un total de 200 proyectos de investigación, distribuidos por 

convocatoria, como a continuación se muestra3:  

 

Tabla 6 Distribución de proyectos por convocatoria 2017 

Convocatoria / Invitación 
# 

Proyectos 

 Valor aportado por 

Colciencias 

(millones de pesos)  
% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos - 

CONVOCATORIA SALUD 
100 $38.275 29,56% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos – CIENCIAS 

MÉDICAS DE LA SALUD 
3 $599 0,46% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos – 

ECOSISTEMA CIENTÍFICO 
39 $71.577 55,29% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos NUEVO 

CONOCIMIENTO 
37 $7.244 

5,60% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos SEGURIDAD 

Y DEFENSA 
10 $2.448 

1,89% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos RECOBRO 

MEJORADO EOR 
3 $7.646 

5,91% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos TIC EN 

EDUCACIÓN 
3 $493 

0,38% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos 

HIDROCARBUROS Y GEOCIENCIAS 
2 $0 0,00% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE ENERGÍA 
1 $220 0,17% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos GESTIÓN 

PÚBLICA 
1 $666 0,51% 

Fomento al desarrollo de programas y proyectos CYTED (Salud) 1 $300 0,23% 

Total 200 $129.468 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Uno de los instrumentos para el apoyo a proyectos, es la convocatoria "Ecosistema 

Científico para la conformación de un banco de programas de I+D+i elegibles que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior” a 

través de la cual se configuraron una serie de alianzas estratégicas entre actores del 

SNCTeI (Ver ilustración 2) para el desarrollo de proyectos en 5 focos a seguir: alimentos, 

energía sostenible, salud, bioeconomía y sociedad (Ver tabla 4). Los resultados de esta 

                                                           
3 El foco de salud de la convocatoria de ecosistema científico, difiere de las convocatorias del programa de Salud de Colciencias. 



 

16 

Informe de Gestión y Resultados 2017 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

COLCIENCIAS 
 

primera convocatoria dan cuenta de un total de 04 programas a financiar con 39 

proyectos adscritos. 

 

 

Ilustración 2 Focos estratégicos Convocatoria Ecosistema Científico 

 
Fuente: Dirección de Fomento a la Investigación (2017) 
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Tabla 7 Resultados convocatoria Ecosistema Científico Fase 1 

Nº 
Foco 

estratégico 
IES Ancla Título Regiones 

Número 

de 

proyectos 

Retos y temáticas 

 Sociedad 
Universidad 

de Caldas 

Reconstrucción 

del tejido social 

en zonas de 

pos-conflicto 

en Colombia 

Chocó 

Sucre 

Caldas 

4 

Reto: 

Construcción de una paz 

estable y duradera,  

Temáticas:  

 i) participación 

ciudadana e innovación 

social. ii) violencia.    

 

Reto: 

Innovación social para el 

desarrollo económico y 

la inclusión productiva 

Temáticas:  

i) emprendimiento y 

desarrollo empresarial.  

ii) cierre de brechas 

urbano-rurales. 

 

Reto: 

Educación de calidad 

desde la ciencia, la 

tecnología y la 

innovación (CTeI) 

Temática:  

i) formas innovadoras de 

formación docente. 

 

Reto: 

Innovación social para el 

desarrollo económico y 

la inclusión productiva 

Temáticas: 

i) emprendimiento y 

desarrollo empresarial. 

 ii) cierre de brechas 

urbano-rurales. 

2 
Energía 

Sostenible 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Estrategia de 

transformación 

del sector 

energético 

Colombiano en 

el horizonte de 

2030 

Antioquia, 

Sucre, La 

Guajira, 

Norte de 

Santander, 

Bolívar y 

Bogotá, 

D.C. 

10 

Retos y temáticas que 

atiende 

Retos:  

Diversificación de la 

canasta energética 

Temáticas: 
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Nº 
Foco 

estratégico 
IES Ancla Título Regiones 

Número 

de 

proyectos 

Retos y temáticas 

Aprovechamiento de la 

biomasa 

Fuentes no 

Convencionales de 

Energía Renovables 

(FNCER) 

Almacenamiento de 

energía 

Redes inteligentes 

Generación localizada y 

distribuida 

Modelamiento y 

simulación de sistemas 

 

Reto: 

 Uso más eficiente de la 

energía. 

Temáticas: 

Transporte limpio 

Uso final de la energía 

Aprovechamiento 

eficiente de fuentes 

convencionales de 

energía 

Integración energética 

Construcciones 

sostenibles 

3 Salud 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Alianza 

académico 

científica para el 

fortalecimiento 

de las IES, 

enfocada en la 

nano 

bioingeniería 

para la 

prevención, el 

diagnóstico y el 

tratamiento del 

cáncer de colon. 

Antioquia, 

Santander, 

Tolima y 

Quindío 

10 

Reto:  

Vida saludable bajo 

condiciones crónicas no 

transmisibles 

 

Temática: 

 Cáncer  
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Nº 
Foco 

estratégico 
IES Ancla Título Regiones 

Número 

de 

proyectos 

Retos y temáticas 

4 
Bioeconom

ía 

Universidad 

Industrial de 

Santander 

Bio-Reto XXI -  

Desarrollo de 

bioproductos 

para los 

sectores salud, 

agropecuario y 

cosmético, 

como resultado 

del estudio de 

la biodiversidad 

Colombiana 

Santander 

Bolívar 

Antioquia 

Tolima 

Chocó 

Bogotá  

Cundinama

rca 

Huila  

Bogotá 

15 

Temáticas y retos: 

 

Bioproductos 

Potencial económico 

sostenible de la 

biodiversidad  

Gestión integral de la 

biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos 

para la toma de 

decisiones 

Total IES ancla: 4   Total: 39  

Fuente: Dirección de Fomento a la Investigación (2017) 

 

Frente a la formulación de la Política de ética, bioética e integridad científica, durante el 

2017 se adelantaron, entre otras, las siguientes actividades: se sometió la propuesta de 

diseño de política a un taller de diseño y seguimiento (TDS), a partir del cual se dio visto 

bueno al plan de acción de implementación de la política, autorizando su publicación en 

página web para consulta, a partir de la cual se recibió retroalimentación de la ciudadanía 

y se respondieron las inquietudes a los comentarios recibidos.  Se efectuaron dos talleres 

de diseño y seguimiento adicionales, en los cuales se analizaron necesidades de ajuste 

que fueron subsanados, logrando que en el mes de diciembre se iniciara el proceso de 

aprobación, el cual se llevó a cabo el 05 de febrero de 2018 por parte del Comité de 

Subdirección. 

 

De forma complementaria se apoyó la emisión del decreto reglamentario 384 de 2017 

"Por el cual se establecen los mecanismos y procedimientos de postulación y selección 

de los integrantes del Consejo Nacional de Bioética” y se apoyó la realización del IV 

Diálogo Nacional de Ética de la Investigación. 

 

El informe de seguimiento al plan de acción institucional 2017 con corte a 31 de diciembre 

mostró una avance del 0% frente al indicador de 1 política CTeI aprobada. No obstante, 

el resultado del indicador al corte mencionado, el área registró gestión durante la 

vigencia y logró finalizar 2 de las 3 tareas programadas en 2017. Dada la situación 

coyuntural de la Entidad para el cierre de año, no se logró la aprobación ante la instancia 

de decisión respectiva. 
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1.3 Objetivo 2: Promover el desarrollo tecnológico y la innovación como motor 

de crecimiento empresarial y del emprendimiento 

 

En un contexto empresarial cada vez más complejo y donde la competitividad y la 

productividad se convierten en factores críticos para mantenerse vigentes en los 

mercados; el desarrollo tecnológico y la innovación dejan de ser una opción y se 

convierten en una necesidad. Pensando en esto, el plan nacional de desarrollo 2014-2018, 

plantea trabajar por una Colombia que llegue a ser la tercera economía más innovadora 

de América Latina en 2025, y alcanzar un umbral del 36% de empresas innovadoras. Por 

este motivo Colciencias, junto con otras entidades del SNCTeI, coordina acciones que 

generen el ecosistema adecuado y proporcionen las herramientas necesarias para lograr 

un crecimiento empresarial basado en la innovación.   

 

De acuerdo con lo anterior, Colciencias se propuso liderar acciones que a 2018 le 

permitan lograr tres metas en este sentido: (i) al menos 7000 empresas apoyadas en 

procesos de innovación, (ii) 25 licenciamientos tecnológicos o spin-offs como un 

indicador de innovación derivada de la investigación y (iii) lograr 600 registros de 

patentes, solicitadas en 2018 por residentes en oficina nacional y en el Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes -PCT.    

 

Para lograr lo anterior, Colciencias han invertido más de 50 mil millones de pesos, en lo 

que lleva del cuatrienio, con miras promover el desarrollo tecnológico y la innovación 

como motor de crecimiento empresarial y del emprendimiento.  

 

A continuación se describen cada uno de los programas y las acciones que se han llevado 

a cabo para el logro de metas estratégicas. 

 

1.3.1 Programa estratégico: Alianzas para la Innovación 

 

Este Programa busca promover la cultura de la innovación empresarial, a través de la 

sensibilización y el desarrollo de capacidades de gestión de la innovación, que conduzcan 

a la ejecución de proyectos de innovación y a la formulación de proyectos que agreguen 

valor a las empresas. 

 

Tabla 8.  Metas programa Alianzas por la Innovación 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Empresas apoyadas en procesos de innovación 

por Colciencias 
1.150 1.403 100% 
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Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Personas sensibilizadas a través de estrategias 

enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la 

CTeI 

2.900 3.035 

 

100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

A 31 de diciembre de 2017, desde el componente de sensibilización y formación de 

empresas en procesos de innovación apoyados a través del Programa de Alianzas, se 

lograron apoyar 1.403 empresas de las planeadas para el año, es decir se presenta un 

número mayor de 253 empresas apoyadas con relación a la meta establecida, dado la 

acogida de las estrategias implementadas desde el Programa de Alianzas por la 

Innovación. La distribución de las empresas por región es la siguiente: a) Andino 

Amazónica: 138 empresas, b) Antioquia: 176 empresas, c) Caribe: 138 empresas, d) 

Pacífico: 190 empresas, e) Bogotá: 61 empresas, f) Eje cafetero: 172 empresas, g) Llanos 

orientales: 133 empresas; h) Santanderes y Boyacá: 250 empresas y j) Tolima, Huila y 

Cundinamarca: 145. 

Por otra parte, a cierre de 2017 se sensibilizaron un total de 3.035 personas a través de 

estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI, registrando 135 

personas adicionales a las programadas para el año. Lo anterior, dado la alta participación 

de las empresas del país, en el marco de la implementación de las estrategias que 

fortalecieron el quehacer del programa, que incluyen: 

-InnoGo: Encuentro Nacional de Alianzas para la Innovación enfocado en acelerar 

procesos de innovación a través de casos de éxito, networking y trabajo colaborativo para 

la solución de desafíos. 

-Tu media Naranja Empresarial: acompañamiento en la implementación de prototipos a 

8 empresas del país (una por cada Alianza). 

-Propulsores de la Innovación: transferencia de conocimiento y habilidades a actores del 

ecosistema de innovación (espacio para facilitadores que han acompañado al programa. 

 

1.3.2 Programa estratégico: Sistemas de Innovación Empresarial 

 

El país requiere que sus empresas puedan realmente implementar ideas e iniciativas que 

abran nuevos mercados y que cuenten con modelos de negocio de impacto global. Para 

ello este programa busca desarrollar los componentes clave que impulsan la creación y 

consolidación de sistemas básicos de innovación en las empresas.  
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Tabla 9 Metas programa Sistemas de Innovación Empresarial 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Empresas apoyadas en procesos de 

innovación por Colciencias 
316 298 94,3% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, para impulsar el programa se generaron alianzas con las Cámaras de Comercio 

de diversas regiones, reportando 298 empresas apoyadas en procesos de innovación, 

logrando así un 94% de la meta establecida para la vigencia. 

 

La cifra presentada se da en términos de la ejecución de las iniciativas de a) "Alineación 

con Aliados” cuyo propósito es alinear el programa de Gestores que se encuentra 

desarrollando Ruta N en el departamento de Antioquia con el programa de Sistemas de 

Innovación desarrollado por Colciencias y b) la implementación de la "Estrategia de 

Sistemas de Innovación Empresarial" con el apoyo de las cámaras de comercio como 

operadores regionales. 

 

La distribución de las empresas apoyadas por departamento se detalla a continuación: 

Antioquia 100, Atlántico 66, Bogotá 49, Bolívar 21, Valle 27, Meta 19,   Santander 10, 

Caldas 1, Cauca 3, Cundinamarca 1 y Norte de Santander 1. 

 

En cuanto a la gestión de la innovación para las regiones sustentadas a través de la 

consolidación y socialización del proyecto tipo, durante el 2017 este fue aprobado para 

tres regiones (Cundinamarca, Nariño y Boyacá) mediante su presentación ante el OCAD. 

Adicionalmente se realizaron sesiones de socialización del mencionado proyecto en los 

departamentos Risaralda, Atlántico y Valle del Cauca. 

 

Finalmente, en relación con la consolidación y medición de resultados e impactos 

logrados en la estrategia de Sistemas de Innovación Empresarial, a partir de la Bitácora 

de Inversiones (herramienta diseñada para medir el avance de las empresas desde que 

iniciaron el programa hasta la obtención de resultados del mismo), se ha continuado con 

la recolección, consolidación y análisis de la información tanto de las empresas 

participantes como del registro de inversiones de las empresas beneficiarias del 

programa en el 2017 en las ocho regiones donde se ha ejecutado el mismo. 

 

Dicho avance se sustentó a través de las convocatorias en las cuales se seleccionan 

empresas para que participen en procesos de entrenamiento para construir capacidades 
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en innovación. Para la vigencia se efectuaron convocatorias en ocho regiones: Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, Villavicencio y Cartagena. 

 

1.3.3 Programa estratégico: Apoyo en I+D+i en el Sector Productivo 

 

Este programa apoya a actores del SNCTI del sector productivo en procesos de I+D+i 

que contribuyan al avance de la CTeI, para el desarrollo social y la competitividad del país 

mediante la generación y uso de conocimiento científico-tecnológico y de innovación. 

 

Tabla 10 Metas Programa Apoyo en I+D+i en el Sector Productivo 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Empresas apoyadas en procesos de 

innovación por Colciencias 
9 64 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

A cierre de la vigencia 2017, se reportaron 64 empresas apoyadas en procesos de 

innovación que dan cuenta de la gestión realizada en la convocatoria para la solución de 

retos empresariales a partir de soluciones energéticas, así como de los aportes de las 

convocatorias con componente de I+D+i de la Dirección de Fomento a la Investigación.  

Esto explica un reporte adicional de 59 empresas que no hicieron parte de la estimación 

inicial, provenientes de la Dirección de Fomento a la Investigación. 

 

Vale resaltar que  como aporte a la meta para el período se debía registrar el apoyo a un 

total de 9 empresas (5 relacionadas con la iniciativa de 

Apoyo a la I+D- Cierre de Brechas Tecnológicas y 4 de la convocatoria de retos 

empresariales); no obstante solo fueron reportadas 5 relacionadas con retos 

empresariales, dejando 4 de la iniciativa apoyo I+D  para cierre de brechas tecnológicas 

para la vigencia 2018, con la cual se busca definir estrategias sectoriales para el cierre de 

brechas de cara a los principales retos sectoriales identificados y las tendencias 

tecnológicas que tendrán mayor impacto en la industria. 

 

En lo que respecta a la Convocatoria de reconocimiento Centros de Desarrollo 

Tecnológico, Centros de Innovación y Unidades de I+D+i de empresas, a cierre de 2017 

el balance fue el siguiente:   

 

Tabla 11 Resultados de la convocatoria de reconocimientos de centros 

Tipo de reconocimiento Aprobadas 
En trámite de 

evaluación 

Rechazadas por 

requisitos 

Unidades de I+D+i 36 0 12 
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Tipo de reconocimiento Aprobadas 
En trámite de 

evaluación 

Rechazadas por 

requisitos 

Centros de Desarrollo Tecnológico/ 

Centros de Innovación y Productividad 
3 4 8 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (2018) 

 

1.3.4 Programa estratégico: Programa TIC  

 

Este programa busca generar las condiciones para el fortalecimiento del ecosistema TIC 

como elemento relevante en el SNCTeI. 

 
Tabla 12 Metas Programa TIC 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Empresas apoyadas en procesos de 

innovación por Colciencias 
214 147 68,7% 

Personas sensibilizadas a través de 

estrategias enfocadas en el uso, 

apropiación y utilidad de la CTeI 

900 700 77,8% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2017, se registraron 147 empresas apoyadas en procesos 

de innovación, distribuidas por convocatoria así: 

 Convocatoria 707 "Promoción de modelos de calidad mundialmente reconocidos 

en la industria de TI Colombia: 70 empresas. 

 Convocatoria 774 para promover la adopción de modelos de calidad en la 

Industria TI colombiana: 55 empresas. 

 Convocatoria 787 Convocatoria para la especialización inteligente de la industria 

TI en Colombia: 13 empresas. 

 Convocatoria 789 Convocatoria para cofinanciar proyectos de investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico e innovación con tic en sectores estratégicos: 7 

empresas. 

 Contratación desarrollo de soluciones Innovadoras sector Agro: 2  

 

Con lo anterior se cumplió un 68,7% de la meta programada para la vigencia. Las razones 

por las cuales no se alcanzó a apoyar el número de empresas proyectadas en 2017, se 

debe principalmente a los resultados de la convocatoria 774, por cuanto el presupuesto 

destinado pretendía cubrir un total de 110 empresas apoyadas y el balance del desarrollo 

de la convocatoria dio cuenta de: 105 propuestas recibidas, de las cuales cumplieron 

requisitos 95, y a partir de la evaluación del panel de expertos resultaron 55 en el banco 

de financiables. 
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Frente al componente de sensibilización, desde la iniciativa de Centros de Excelencia y 

Apropiación (CEA) se lograron 700 personas sensibilizadas  a través de estrategias 

enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI, a través de la realización de talleres 

y capacitaciones en temas como ingeniería y tecnología en Universidades como: 

Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Icesi, Universidad EAFIT, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad 

Santo Tomás, entre otras. En esta línea se logró cumplir con el 77,8% de la meta 

establecida para 2017. 

 

En esa línea, desde la ejecución de los CEAs se les ha otorgado una prórroga por un año 

adicional a los contratos, 502 de 2015 y 546 de 2017. Por lo anterior, el faltante de la meta 

establecida se verá reflejado en el tercer trimestre del año 2018. 

 

Los licenciamientos tecnológicos (resultados esperados de este proyecto), resultantes de 

los proyectos anteriormente mencionados, requieren un acuerdo previo entre los aliados 

del Centro en lo referente a Propiedad Intelectual. Para lograr lo anterior, actualmente se 

desarrolla un proceso que involucra las diferentes áreas legales de los aliados del CEA 

CAOBA y se está surtiendo la discusión que debe finalizar con un acuerdo definitivo sobre 

propiedad intelectual, lo cual redundará en poder definir la forma de realizar los 

licenciamientos tecnológicos en el 2018. 

 

Actualmente se encuentran sometidos a aprobación en conferencias nacionales, cinco 

artículos que se espera sean expuestos durante el 2018 y sometidos para su publicación. 

 

 

1.3.5 Programa estratégico: Desarrollo de Capacidades de Transferencia 

Tecnológica 

 

Este programa apoya la dinamización de las Oficinas de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI), como parte de una estrategia que permite al país contar con 

procesos sólidos de sensibilización y generación de capacidades para transferencia de 

resultados. También facilita la generación de inventarios de tecnologías con potencial 

para ser comercializados y la identificación de necesidades empresariales que se puedan 

resolver con CTeI. 

 

La gestión del programa, se mide a través del apoyo realizado por Colciencias en el sector 

empresarial contabilizando el número de licencias de tecnologías otorgadas a empresas, 

y de Spin-off de origen universitario. Los licenciamientos tecnológicos y las Spin-off 

permiten la transferencia de conocimiento y tecnología; es por esta razón que se agregan 

en un sólo indicador. 
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Tabla 13. Metas Programa Desarrollo de Capacidades de Transferencia Tecnológica 2017 

Indicador asociada al programa estratégico 
Meta 

2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Licenciamientos tecnológicos o Spin Off 8 8 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

Con respecto a la meta 8 licenciamientos tecnológicos o Spin Offs apoyados, a cierre de 

2017 se logró cumplir la meta al 100%, a través de las siguientes estrategias: 

 

 Transferencia de Tecnología a través del apoyo a Oficinas de Transferencia de 

Resultados de Investigación OTRI,  con cuatro (4) contratos de licencia para la vigencia 

desde el mes de noviembre, en donde el modelo de licencia de prueba fue 

fundamental para el cumplimiento de meta. 

 

 Un (1) licenciamiento corresponde a un proceso de negociación apoyado por la 

Oficina de Transferencia Regional Connect Bogotá con una tecnología de 

recuperación de residuos. 

 

 Un (1) licenciamiento también realizado por la Oficina de Transferencia Regional 

Connect Bogotá con una tecnología apoyada por la Estrategia de Fondo de 

Fomento a la Protección de Invenciones: “Sistema electroquímico tridimensional 

de tratamiento y recuperación de aguas industriales”. 

 

 Un (1) licenciamiento que corresponde al convenio especial de Cooperación con 

el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC en la 

estrategia de Apoyo de I+D+i al sector productivo con una formulación 

farmacéutica y proceso de manufactura en la ciudad de Medellín por 24 meses. 

 

 Un (1) licenciamiento producto de la convocatoria 701 Modalidad 2, para el apoyo 

al desarrollo y validación pre comercial y comercial de prototipos funcionales. Se 

logró el licenciamiento de la tecnología dispositivo de fijación externa “Atlas Fix” 

en la ciudad de Cali y por 10 años. 

 

 Entre 2015 a 2017, se han logrado once (11) licenciamientos, de los cuales cuatro (4) 

corresponden al departamento de Antioquia, tres (3) al departamento del Atlántico, 

tres (3) al Distrito Capital y uno (1) al departamento del Valle del Cauca. Todas las 

tecnologías transferidas han provenido de una universidad.  Los sectores económicos 

a los cuales se han transferido las tecnologías son el sector Salud, Energía, Financiero, 

Químico/farmacéutico y Alimentos. 
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Apoyo a la creación de spin off 

 

Como principal resultado de la implementación del programa Spin Off Colombia durante 

el periodo reportado se tiene la consolidación de cuatro (4) spin off apoyadas mediante 

la estructuración e implementación del plan de negocios, así como la revisión realizada 

por expertos de los componentes técnicos, jurídicos y financieros de cara a su 

constitución como Spin Off. Las Spin Off apoyadas son las siguientes: 

 

 Universidad Católica de Manizales, Spin off SIOTICTECH: el proyecto consiste en 

desarrollar un prototipo que mida el consumo de agua que hacen los usuarios 

residenciales e industriales casi en tiempo real, además de controlar las líneas de 

agua o tuberías que van hacia las residencias o industrias mediante un sistema 

remoto que va conectado a la red. Este proyecto minimiza los errores que tiene la 

medición del consumo de agua y podrá detectar la ubicación de fugas, fraudes o 

contadores alterados. 

 

 Universidad Tecnológica de Pereira, Spin Off BIT DATA: el proyecto se centra en la 

generación de un conjunto de soluciones en inteligencia artificial, estadísticas y 

visualizaciones en tiempo real. Da soluciones en movilidad y aceleración de procesos 

algorítmicos. 

 

 Universidad CES, Spin Off UT Unidad de Toxicidad in Vitro: el proyecto genera una 

unidad especializada en la evaluación toxicológica in vitro de productos terminados, 

materias primas y contaminantes ambientales, para atender las necesidades de los 

sectores farmacéutico, alimentos, biomateriales, cosmético, productos de aseo, 

minero, agropecuario, químico y ambiental. 

 

 Universidad de Antioquia, Spin Off Tech Life Saving (TLS). El proyecto consiste en la 

fabricación de antivenenos faboterapéuticos para contrarrestar el envenenamiento 

en humanos y animales causado por diferentes especies ponzoñosas localizadas en 

diferentes zonas a nivel mundial, se resalta que esta Spin Off es la primera en contar 

con personería jurídica diferente a la Universidad. 
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1.3.6 Programa estratégico: Brigada de patentes y fondo de protección de 

patentes 

 

Este programa representa una de las iniciativas más importantes que Colciencias ha 

desarrollado alrededor de la propiedad intelectual, que enriquece el SNCTeI gracias a la 

estrategia de acompañamiento, asesoría y articulación para incentivar la protección de 

activos intangibles. 

La información que entregan las patentes facilita la transferencia de tecnología y la 

inversión, de esta forma, contribuyen al surgimiento de nuevos negocios de alto 

contenido tecnológico. A través de este programa se identifican proyectos cuyos 

resultados tengan potencial de protección mediante patente en actores clave como 

instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de desarrollo 

tecnológico, empresas e inventores independientes, para luego cofinanciar el 

alistamiento de la solicitud de patente y su posterior presentación ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  

 

La gestión del programa mide el esfuerzo de los actores del Sistema Nacional de CTeI 

por generar procesos de innovación desde la creación y uso de nuevo conocimiento, a 

través del registro de solicitudes de patentes por residentes en Oficina Nacional y a través 

del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).  

 

Tabla 14 Metas Programa Brigada de patentes y fondo de protección de patentes 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Registro de solicitudes de patentes por 

residentes en Oficina Nacional y PCT 
470 595 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Es importante destacar que Colombia ha aumentado en un 380% las solicitudes de 

patentes de invención por vía nacional de residentes colombianos, pasando de 123 en 

2010 a 595 en 2017. Frente a este indicador en la vigencia se cumplió la meta establecida, 

generando un registro adicional de solicitudes del orden de 125. Los resultados se deben 

en buena medida a la implementación de: la estrategia nacional y regional de protección 

de invenciones y la brigada de patentes. 

 

Vale la pena resaltar que los resultados del indicador, dan cuenta de esfuerzo conjunto 

entre Colciencias, Innpulsa y la SIC.  

 

La distribución de las solicitudes de registros por departamento es la siguiente: 

 



 

29 

Informe de Gestión y Resultados 2017 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

COLCIENCIAS 
 

Gráfica 6 Solicitudes de patentes por departamentos vigencia 2017 

 
Fuente: SIC (2018) 

 

Vale destacar la participación de Bogotá (ciudad región) con un 39% del registro de 

patentes solicitadas, seguido de Antioquia con un 21%, y en menor proporción Santander 

con 7% y Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico con un 5%. 

 

En la gráfica 7, se registra el período de presentación de las 595 solicitudes de registro 

de patentes: 

 

 

Gráfica 7 Solicitudes de patentes de invención residentes 2017 

 
Fuente: SIC (2018) 
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Se evidencia que en los meses de julio y agosto de 2017, se concentraron el mayor 

número de las solicitudes de registro de patentes. Caso contrario sucedió en el mes de 

enero, febrero y septiembre donde apenas se solicitaron 16, 23 y 26 solicitudes. 

 

Frente a las solicitudes de patentes radicadas por sector tecnológicos, la distribución da 

cuenta que el 27% se concentró en el sector de ingeniería mecánica (Manipulación de 

materiales, Máquinas herramienta, Motores, bombas, turbinas, Maquinaria textil y de 

papel, otra maquinaria especial, procesos térmicos y aparatos, componentes mecánicos 

y transporte), seguida por el sector de Química con un 23% e instrumentos (óptica, 

medidas, análisis materiales biológicos, instrumentos de control y tecnología médica) con 

un 21%. 

 

 

En menor proporción se encuentran los sectores tecnológicos de electrónica y otros. 

 

 

Gráfica 8 Solicitudes de patentes de invención por sector tecnológico4 

 
Fuente: SIC (2018) 

 

 

 

 

                                                           
4 Las solicitudes de patente abarcan una amplia gama de tecnologías. A cada solicitud de patente se le asigna uno o más 

símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), por lo tanto la suma de solicitudes de patente presentadas por 

sectores de la tecnología es superior al número total de solicitudes de patente presentadas. 
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1.4 Objetivo 3. Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento 

y la innovación 

 

Llegar a ser uno de los tres países más innovadores de América Latina tiene una condición 

que sobresale ante todas las demás: que el país y todos sus habitantes, indistintamente 

de su edad o control social, comprendan que el desarrollo se da y se mantiene cuando 

hay una generación constante de conocimiento e innovación, adicionalmente, Colombia 

se ha trazado ser el país mejor educado de Latinoamérica, lo que implica, igualmente 

comprender que es posible vivir del conocimiento y la innovación es posible. Por esta 

razón, Colombia debe generar condiciones para la construcción de una cultura de ciencia, 

tecnología e innovación que se constituya en la base del desarrollo. 

 

Crear cultura lleva años y es un proceso continuo de gestión de cambio, razón por la cual 

se debe trabajar desde edades tempranas. Aquí, como en los objetivos anteriores, 

cantidad y calidad son importantes. Cada vez más niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos deben comprender la importancia de la CTeI, y ser sujetos activos de procesos 

de gestión y apropiación social del conocimiento.  

 

Dos retos se han planteado desde Colciencias para el 2018: (i) lograr la sensibilización de 

al menos 2 millones de personas, a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación 

y utilidad de la CTeI y (ii) que 1.4 millones de niños y jóvenes se hayan apoyado en 

procesos de vocación científica y tecnológica. Estos dos retos se han desarrollado durante 

la vigencia de 2017 a través de 5 programas estratégicos que aportan con su indicador 

programático a las dos metas estratégicas mencionadas. Las principales acciones y 

resultados, se presentan a continuación: 

 

 

1.4.1 Programa estratégico: Centros de Ciencia 

 

Este programa busca apoyar la creación y fortalecimiento de Centros de Ciencia en 

diferentes departamentos del país, con el fin de posibilitar ambientes propicios para la 

promoción de una cultura científica, el aprendizaje constante y el diálogo entre diferentes 

actores alrededor de la ciencia y la tecnología. Los Centros de Ciencia permiten acercar a 

niños, jóvenes y población en general con la ciencia y sus actividades, para despertar y 

mantener su interés en estos temas. Se busca estimular la creación y consolidación de 

dichos espacios de manera que se posibiliten los procesos de apropiación social de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, que favorezcan el intercambio y uso del 

conocimiento y se estimule la participación ciudadana en CTeI.  
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En 2017, la Resolución 0143 de Colciencias, que se enmarca en la recientemente aprobada 

Política de Actores (Resolución 1473 de 2016), regula lo relativo al reconocimiento de 

actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual se incorpora 

por primera vez a los Centros de Ciencia como un actor de especial relevancia en función 

de sus actividades misionales enfocadas a la apropiación social de la ciencia, la tecnología 

y la innovación. 

  

En cuanto a la gestión territorial se gestionaron y apoyaron a través de mesas de 

acompañamiento técnico, los proyectos de creación del Centro de Ciencia Francisco José 

de Caldas, presentado por el Departamento de Caldas, aprobado en OCAD de enero de 

2017. De igual manera, fue aprobado el proyecto de redimensionamiento de Maloka, 

presentado por la ciudad de Bogotá y aprobado en abril de 2017. 

 

 

1.4.2 Programa estratégico: Atrévete (A Ciencia Cierta - Ideas para el Cambio) 

 

Este programa busca a través de metodologías de innovación abierta acercar la ciencia, 

la tecnología y la innovación a la cotidianidad de las personas con el fin de responder a 

diversas problemáticas sociales, a partir de la participación ciudadana, el intercambio de 

conocimiento, el diálogo de saberes, la co-creación y el trabajo colaborativo. 

 

  

Tabla 15 Metas Programa Atrévete 2017 

Indicador asociada al programa estratégico Meta 2017 
Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Personas sensibilizadas a través de estrategias 

enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la 

CTeI 

33.000 364.024 100% 

Cumplimiento de los requisitos de Gobierno en 

Línea en Colciencias  
100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Con cierre a la vigencia 2017, se reportaron un total de 364.024 personas sensibilizadas 

través de las siguientes a iniciativas: A Ciencia Cierta BIO, Ciencia y TIC para la paz y 

Agenda Ciudadana (Qué camino cogemos). 

 

Se evidencia un registro de 331.024 personas adicionales a las de la meta planificada 

inicialmente, debido principalmente al aporte de las personas que respondieron la 

consulta "Qué Camino Cogemos", en el marco de la construcción del Libro Verde para la 

CTeI. 
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Por otra parte, se debe destacar la definición de los lineamientos y variables para la 

evaluación de “A Ciencia Cierta” y los ajustes técnicos y de contenidos al portal, que 

incluyeron la publicación de los avances, del proceso de fortalecimiento de experiencias 

comunitarias a través de apropiación social de ciencia y tecnología, el despliegue del plan 

de apadrinamiento tecnológico como también los procesos de sistematización de las 

experiencias en donde se identificaron lecciones aprendidas del desarrollo del programa. 

 

En relación con la gestión de la Convocatoria 790 de 2017 Ideas para el cambio - Ciencia 

y TIC para la paz, proceso que lidera Colciencias, en alianza con MinTIC y la Unidad para 

las Victimas, se lanzaron 10 retos de ciencia y tecnología dirigidos a actores de la 

comunidad científica (Ver tabla 16), basados en necesidades de primer nivel de 

comunidades sobrevivientes del conflicto armado de Colombia. El proceso se desarrolló 

a partir de la caracterización y el levantamiento de una línea base de las problemáticas 

de las comunidades que fueron focalizadas, que aportaron la información requerida para 

la elaboración de los retos para que la comunidad científica innovadora propusiera 

soluciones de ciencia y TIC. Durante el proceso se sensibilizó en temas de apropiación 

social de la CTeI a 280 personas en las jornadas de talleres de socialización de la 

convocatoria y a 6111 personas que pertenecen a estas comunidades (Sujetos de 

Reparación Colectiva-SRC) quienes construirán de manera participativa, con las entidades 

que queden seleccionadas las soluciones a las necesidades expuestas en los retos de la 

convocatoria. 

 

Tabla 16 Retos de la convocatoria Ciencia y TIC para la Paz 

No. SRC Departamento Reto ODS 

1 Simacota 
Alto Santander 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva orientada al 
mejoramiento de las condiciones de 
generación de valor en la producción de 
cítricos en Simacota - Santander 

Objetivo 12: 
Producción y 
consumo responsable. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias 

2 El 
Arenillo Valle del Cauca 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva para mejorar el 
uso, manejo y conservación del agua en 
la vereda de "El Arenillo" 

Objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias. 
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No. SRC Departamento Reto ODS 

3 Mapiripan Meta 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
un sistema colectivo de potabilización y 
manejo adecuado del agua para 
consumo humano en la inspección "La 
Cooperativa" de Mapiripan 

Objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias 

4 Marriaga Choco 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva para mejorar de 
manera integral la relación de la 
comunidad de Marriaga con sus fuentes 
hídricas 

Objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias. 

5 Kanalitojo Vichada 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva que brinde 
energía y con esto bienestar social a la 
comunidad Kanalitojo 

Objetivo 7: Energía 
asequible y no 
contaminante 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias. 

6 San 
Miguel Putumayo 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva para la 
reconstrucción de la memoria histórica 
de San Miguel a partir de un nuevo 
relacionamiento de la comunidad con la 
quebrada La Dorada 

Objetivo 4: Educación 
de calidad. 
Objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias. 

7 Libertad Sucre 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva para la 
recuperación de los suelos destinados a 
la producción de yuca industrial en el 
corregimiento Libertad. 

Objetivo 12: 
Producción y 
consumo responsable. 
Objetivo 15: Vida de 
ecosistemas 
Terrestres. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias. 

8 Kite kiwe Cauca 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva para la 
potabilización y manejo adecuado del 
agua para consumo humano en la 
comunidad indígena Nasa de KITE KIWE 

Objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias. 
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No. SRC Departamento Reto ODS 

9 Argelia Antioquia 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva para el 
fortalecimiento de un proceso de 
seguridad alimentaria de la población del 
municipio de Argelia (Antioquia) 

Objetivo 12: 
Producción y 
consumo responsable. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias 

10 La secreta Magdalena 

Implementar una solución científico - 
tecnológica que permita a partir de la 
apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo de 
una estrategia colectiva que asegure la 
disponibilidad de agua potable en la 
comunidad de La Secreta-Ciénaga 

Objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento. 
Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones 
solidarias. 

Fuente: Dirección de Mentalidad y Cultura (2017) 

 

La convocatoria, que cerró en noviembre de 2017, recibió 76 postulaciones de soluciones 

desde CTeI, de las cuales cumplieron requisitos 66, las cuales en el primer trimestre de 

2018 serán evaluadas por expertos y líderes de las comunidades, para ser implementadas 

a partir de junio del mismo año. 

 

En relación al fortalecimiento del Centro de Documentación, a partir de la 

implementación de la primera fase de la arquitectura de servicios se montaron los 

siguientes dos servicios: 1. Servicio de Consulta, recuperación e identificación de 

información (E-Anaquel y Catálogo KOHA) y 2. Servicio de Uso y acceso a las colecciones.  

(Sitio web de la Red, Consulta de documentos y préstamo interno y Consulta en línea y 

descarga de documentos). 

 

Con el propósito de dar cumplimiento del indicador programático de Convertir a 

Colciencias en más moderna, desde el programa “Atrévete (Ideas para el Cambio, A 

Ciencia Cierta)” durante en 2017, se gestionaron 4  de los 4 requisitos de Gobierno en 

Línea aplicables al programa, lo cual representa un cumplimiento del 100%, que  da 

cuenta de las acciones emprendidas desde la Dirección de Mentalidad y Cultura para 

fortalecer y ampliar los espacios de participación ciudadana, de consulta en la 

formulación, evaluación y seguimiento de proyectos dirigidos a grupos de interés y 

ciudadanía en general. 
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1.4.3 Difusión - (Todo es Ciencia) 

 

Este programa busca acercar la CTeI a diferentes públicos a través de distintas acciones 

contenidas en tres componentes el diseño y la producción de contenidos multiformato, 

activaciones regionales y estrategia digital.   

 

Tabla 17 Metas Programa Difusión 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Personas sensibilizadas a través de 

estrategias enfocadas en el uso, 

apropiación y utilidad de la CTeI 

1.623.480 8.327.163 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

A 31 se diciembre se logró un total de 8.327.163 personas sensibilizadas a través de 

estrategias enfocadas en el uso, apropiación y utilidad de la CTeI, gracias a la 

implementación de las iniciativas de Todo es Ciencia, Fórmulas de Cambio, Contenidos 

Audiovisuales, Interacciones web y redes sociales.  

 

Vale destacar que para el cierre de vigencia se alcanza la meta y se reporta un número 

adicional de personas sensibilizadas por la inclusión en los resultados de una estrategia 

que no fue considera en el momento de la planeación de la meta. Esta estrategia 

corresponde a la emisión en canales nacionales de los Contenidos Audiovisuales de 

Colombia BIO. 

 

También en 2017, se produjeron 32 capítulos en total de dos series hechas en casa; 

Fórmulas de Cambio (20) y Perfilados (12). Para el caso de Científico por un día se 

produjeron 12 capítulos finalizados y emitidos ya por varios canales aliados, entre esos 

TEC TV de Argentina. 

 

Durante la vigencia de 2017, la serie documental Colombia Bio finalizó 6 capítulos, 

logrando alianzas para la emisión de los capítulos por la señal nacional e internacional 

del canal Caracol y Señal Colombia.  

 

Con la producción del programa “Científico por un día”, se hace una apuesta para la 

generación, comprensión y exploración del conocimiento científico apoyados en el 

aprovechamiento de los recursos comunicativos distintos. Como reconocimiento de esta 

labor, en el segundo semestre de 2017 Colciencias y Señal Colombia recibieron en la 

ciudad de Montevideo - Uruguay un galardón en los premios TAL (Televisión América 
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Latina), otorgado, en la categoría de MEJOR PRODUCCIÓN EDUCATIVA compitiendo con 

otros 282 contenidos de 11 nacionalidades. 

 

1.4.4 Programa estratégico: Ondas 

 

De acuerdo con el PND 2014-2018, para incentivar la vocación científica en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, se requiere comprender que la construcción de cultura empieza 

desde la educación preescolar, básica y media.  En este sentido, el Programa Ondas 

genera una serie de condiciones técnicas, pedagógicas y metodológicas que permiten a 

niños y maestros de todo el país, vincularse de forma activa a procesos de investigación 

que pretenden desde su interés y preguntas, solucionar problemáticas de su contexto y 

así favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades en CTel. 

 

Tabla 18 Metas Programa Ondas 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Niños y jóvenes apoyados en 

procesos de vocación científica 
320.000 318.542 99,5% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, se apoyaron un total 318.542 de niños en procesos de vocación científica en 22 

departamentos y el Distrito Capital. Lo anterior, a través de diferentes iniciativas que se 

desarrollan desde las líneas de trabajo de gestión territorial, comunidad virtual y 

proyectos especiales, propias del programa. Con esto, en el período analizado se presenta 

un cumplimiento del 99,5% frente a la meta establecida para el año.  

 

A continuación, se presenta la distribución de participación de niños y jóvenes, docentes 

e instituciones educativas por departamento, y el número de grupos de investigación que 

representan. Cabe aclarar, que el número de niños, es tomado sumando la participación 

en el Programa Ondas bajo su esquema tradicional (reportados desde la línea de gestión 

territorial), la participación en proyectos especiales como Clubes de Ciencia, proyectos de 

investigación pre estructurados y el proyecto binacional Perú Colombia “Wiñay”, así como 

aquellos que participaron de acciones de sensibilización a través de la Comunidad Virtual 

durante el primer semestre del año.   

 

Tabla 19 Distribución de participantes programa Ondas por departamento 2017 

Departamento Niños y Jóvenes Docentes 
Instituciones 

Educativas 

Grupos de 

Investigación 

Amazonas 1.623 137 26 130 

Antioquia 5.705 290 133 444 
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Departamento Niños y Jóvenes Docentes 
Instituciones 

Educativas 

Grupos de 

Investigación 

Arauca 0 0 0 0 

Atlántico 41.352 720 187 350 

Bogotá 9.157 0 155 450 

Bolívar 11.600 362 95 197 

Boyacá 8.216 88 50 72 

Caldas 8.600 711 165 454 

Caquetá 12.778 650 137 389 

Casanare 0 0 0 0 

Cauca 12.385 798 300 300 

Cesar 0 0 0 0 

Chocó 14.615 925 107 600 

Córdoba 70.042 13.482 360 1.827 

Cundinamarca 640 65 20 32 

Guainía 1.200 31 9 30 

Guajira 0 0 0 0 

Guaviare 2.580 30 12 30 

Huila  12.769 442 173 360 

Magdalena 42.000 1.300 320 420 

Meta 3.000 69 25 40 

Nariño 17.000 500 150 800 

Norte de Santander 1.282 30 20 30 

Putumayo 0 0 0 0 

Quindío  0 0 0 0 

Risaralda  6.000 45 57 65 

San Andrés 0 0 0 0 

Santander 5.200 257 387 708 

Sucre 0 0 0 0 

Tolima 4.681 350 190 173 

Valle del Cauca 0 0 0 0 

Vaupés 0 0 0 0 

Vichada 3.000 45 7 32 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 
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Para fortalecer los procesos de investigación que desarrollan niños y maestros y generar 

procesos de divulgación de los resultados de sus proyectos durante el 2017, 10 gruposde 

investigación Ondas participaron en los eventos internacionales de ciencia y tecnología, 

así: Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México 2017, Expo-Ciencias Internacional 

2017, Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2017), Encuentro de 

Emprendimiento de Ambato (Ecuador), Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Eureka 

(Perú), Feria Nacional e Internacional de Innovación de Buenos Aires (Argentina) y 

MOSTRATEC (Brasil), Campamento Juvenil de Ciencia y Tecnología (Uruguay). 

 

Asimismo, durante el 2017 el programa produjo un conjunto de contenidos nuevos para 

el uso de grupos de investigación y entidades coordinadoras. Estos son lineamientos 

pedagógicos Ondas actualizados (6 publicaciones), guías de trabajo de proyectos pre 

estructurados (3 publicaciones). Estos contenidos permiten el fortalecimiento de los 

procesos de acompañamiento pedagógico y metodológico a niños, niñas y adolescentes 

 

De otra parte, el Programa Ondas, en conjunto con el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), formularon y publicaron el Proyecto Tipo N 34 “Fortalecimiento de las 

vocaciones científicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la 

implementación del Programa Ondas”, una herramienta al servicio de las entidades 

territoriales que permite una formulación más ágil y pertinente de la inversión destinada 

para formación de vocación en niños y a través  del Fondo de Ciencia y Tecnología del 

Sistema General de Regalías. 

 

 

1.4.5 Programa estratégico: Jóvenes Investigadores 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es fundamental lograr que 

cada vez más jóvenes vean en la generación de conocimiento y en la innovación, una 

opción para su proyecto de vida y así fortalecer la cultura científica e innovadora en el 

país.  

Tabla 20 Metas Programa Jóvenes Investigadores 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Niños y jóvenes apoyados en 

procesos de vocación científica 
31.247 44.949 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

A 31 de diciembre, se reportaron 44.949 jóvenes apoyados en procesos de vocación 

científica. Para lograr, y superar, la meta planteada en el 2017 se desarrollaron las 

siguientes estrategias:  
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A través de la convocatoria de Jóvenes Investigadores se busca generar el acercamiento 

de jóvenes profesionales colombianos con la investigación y la innovación y promover la 

formación y fortalecimiento de las habilidades técnicas y vocacionales de esta población, 

para su ingreso y/o permanencia en el SNCTI5. Para ello las personas seleccionadas se 

vinculan a grupos de investigación mediante una beca – pasantía. El Programa cuenta 

con diversas modalidades, tales como: la convocatoria nacional, la cual para el año 2017 

se denominó Jóvenes Investigadores por la Paz con un aporte de 294 jóvenes, la 

convocatoria Jóvenes Innovadores en alianza con el SENA, que benefició a 168 jóvenes y 

las convocatorias derivadas de la gestión territorial, en el marco del Fondo para la CTeI 

del Sistema General de Regalías con 135 jóvenes. 

 

Por otra parte, el programa Nexo Global promueve las vocaciones científicas de jóvenes 

a través de una beca pasantía de movilidad internacional en las mejores universidades 

del mundo. En el año 20017 se apoyaron 43 jóvenes a través de esta modalidad.  

 

Adicionalmente, se adelantaron procesos de formación dirigidos al desarrollo de 

habilidades en gestión de la innovación a partir de investigación, en el cual participaron 

545 jóvenes SENA. 

 

Colciencias, así como otros actores del SNCTeI, implementan estrategias para fomentar 

habilidades científicas en los jóvenes. Es por ello que durante este cuatrienio, se avanzó 

en la identificación y caracterización de diferentes iniciativas del sector, bajo el principio 

de que como sistema es importante reconocer las acciones que conducen a un mismo 

propósito, como en este caso, es el fomento de la CTeI en los jóvenes colombianos.  

 

En ese sentido, se dio inicio al desarrollo de la estrategia denominada “Mapeo de 

iniciativas de CTeI de jóvenes “la cual permitió identificar un total de 43.822 jóvenes que 

participan en procesos implementados por otros actores del SNCTeI. 

 

A continuación se presentan algunas estadísticas que permiten visualizar y conocer el 

entorno regional del programa de Jóvenes Investigadores e innovadores referidas 

específicamente a la Convocatoria Jóvenes Investigadores por la PAZ, según las cifras 

reportadas anteriormente en las tabla 20, que contiene información consolidada de la 

vigencia 2017: 

 

 

                                                           
5 Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación – 2015. P. 26 
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Tabla 21. Departamento de nacimiento de jóvenes en relación con las becas y los recursos 

desembolsados 2017 

Departamento 2017 Recursos desembolsados 

Bogotá 88 $1.402.252.474 

Antioquia 44 $701.126.237 

Valle 22 $350.563.118 

Atlántico 29 $462.105.929 

Bolívar 18 $286.824.370 

Santander 25 $398.367.180 

Caldas 20 $318.693.744 

Risaralda 13 $207.150.934 

Boyacá 8 $127.477.498 

Quindío 6 $95.608.123 

Cauca 0 $0 

Cundinamarca 0 $0 

Tolima 1 $15.934.687 

Cesar 2 $31.869.374 

Huila 1 $15.934.687 

Sucre 3 $47.804.062 

Chocó 0 $0 

Córdoba 5 $79.673.436 

Magdalena 5 $79.673.436 

Norte de Santander 1 $15.934.687 

Nariño 2 $31.869.374 

Meta 0 $0 

Caquetá 1 $15.934.687 

Guajira 0 $0 

Amazonas 0 $0 

San Andrés 0 $0 

Total 294 $4.684.798.037 

Fuente: Dirección de Mentalidad y Cultura (2018) 

 

Es importante señalar que 26 departamentos reposan como lugar de nacimiento de los 

jóvenes beneficiarios, presentándose una mayor concentración de jóvenes en Bogotá, 

Antioquia, Atlántico, Santander y Valle.  

 

Respecto a las áreas de conocimiento que abordan los jóvenes investigadores desde sus 

propuestas, es de resaltar que, si bien el foco de la convocatoria estuvo dirigido a generar 
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procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el marco del 

posconflicto, no se constituyó en obstáculo para proponer iniciativas en distintos campos 

del conocimiento.   

 

La distribución de las propuestas financiadas durante el periodo 2017, se muestran en la 

siguiente gráfica:  

 

Gráfica 9 Distribución de propuestas de jóvenes por Programas de CTeI 

 

 

Fuente: Dirección de Mentalidad y Cultura (2018) 

 

Los programas de CTeI de Ciencias humanas, Sociales y Educación, Ciencias Básicas y 

Salud alcanzan la mayor participación de las propuestas, sin embargo, aunque en menor 

porcentaje, todos los programas han sido cubiertos. Estas cifras pueden ir cambiando año 

tras año dependiendo del énfasis definido estratégicamente para la construcción de la 

convocatoria. 

 

Así mismo, frente a la distribución de jóvenes por clasificación de grupo de investigación, 

se resalta que el 75% se concentra en las categorías A1 y A. En menor proporción, con un 

20% en categoría B y 10% C y D. 



 

43 

Informe de Gestión y Resultados 2017 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

COLCIENCIAS 
 

1.5 Objetivo 4. Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para 

la CTeI 

 

Una condición indispensable para lograr que la CTeI sea la base del desarrollo social y de 

la competitividad, es que efectivamente se cuente con la institucionalidad adecuada y 

con un ecosistema que promueva la generación de conocimiento y de innovación en 

sentido más amplio. Precisamente por ello, el Gobierno Nacional como un todo, debe 

avanzar en una serie de estrategias que hagan posible contar con un mejor entorno. 

Colciencias por su parte, ha establecido para este objetivo, tres indicadores estratégicos 

que se materializan a través de la implementación de los programas estratégicos: Pactos 

por la Innovación, Beneficios Tributarios y Diseño e Implementación de Política de CteI, a 

continuación se revisaran al detalle cada uno de ellos: 

 

1.5.1 Programa estratégico: Beneficios Tributarios 

 

Este programa busca fomentar actividades de I+D+i como medio para mejorar la 

competitividad de las empresas en alianza con los actores del sistema. A través de este, 

los grupos o centros de investigación pueden obtener exención del IVA por importación 

de equipos destinados a proyectos de CTeI, las empresas pueden acceder a ingresos no 

constitutivos de renta o ganancia ocasional provenientes de proyectos calificados y a 

deducciones y descuentos por inversión en proyectos desarrollados por personas 

naturales o jurídicas con el aval de grupos o centros reconocidos; los desarrolladores de 

software, obtienen renta exenta por nuevos productos de software nacional con alto 

contenido científico o tecnológico. 

 

Tabla 22. Metas Programa Beneficios Tributarios 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

% de asignación del cupo de 

inversión para deducción 

tributaria 

100% 100% 100% 

Empresas apoyadas empresas en 

procesos de innovación 
100 146 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

En 2017, se asignó en su totalidad el cupo de inversión para el otorgamiento de la 

deducción y el descuento tributario a empresas que presentaran proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  Esto corresponde a la presentación de 146 empresas con un 

total de 168 nuevos proyectos aprobados y 109 plurianuales, por un total de asignación 

del cupo de 600 mil millones de pesos. 
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Por su parte, en 2017 se radicaron un total de 55 solicitudes para Ingresos No 

Constitutivos de renta, de las cuales 22 contaron concepto positivo.  Esto como resultado 

de la convocatoria para el registro de propuestas que accederán a beneficios tributarios. 

Frente a las exenciones de IVA se recibieron 11 propuestas de las cuales 8 registraron 

concepto positivo. Con respecto a Renta Exenta por Nuevo Software (ventanilla abierta) 

en esta vigencia se recibieron 4 propuestas de las cuales 2 resultaron favorecidas. 

 

En este mismo período, se finalizó el documento borrador de actualización al CONPES 

3834 de acuerdo a lo establecido en la reforma tributario realizada en 2016. Este 

documento se remitió para revisión por parte de los miembros del Consejo Nacional de 

Beneficios Tributarios y al grupo PreCONPES del Departamento Nacional de Planeación. 

 

 

1.5.2 Programa estratégico: Pactos por la Innovación 

 

El programa busca articular los actores del ecosistema de innovación en las regiones e 

incrementar la inversión por parte de las empresas en I+D+i para ser más competitivas. 

 

Tabla 23. Metas Programa Pactos por la Innovación 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Ciudades con pacto por la innovación 

en ejecución 
2 2 100% 

Personas sensibilizadas a través de 

estrategias enfocadas en el uso, 

apropiación y utilidad de la CTeI 

300 308 100% 

Empresas apoyadas empresas en 

procesos de innovación 
100 125 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, se logró la firma de dos pactos por la innovación: Villavicencio (Meta, Vichada, 

Guainía y Vaupés) y Cartagena. Con esto se logró el 100% de la meta establecida para la 

vigencia y se sumaría en total 8 ciudades con pacto en firme alcanzando la meta 

cuatrienio: Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Bogotá Eje Cafetero, Villavicencio y 

Cartagena. Esta estrategia de ciudades con pacto ha permitido articular los actores del 

ecosistema de innovación en las regiones e incrementar la inversión por parte de las 

empresas en I+D+i para ser más competitivas. Para la medición del indicador, los pactos 

abarcan mucho más que las ciudades y son regionales debido a que la masa empresarial 

y los actores de los ecosistemas de innovación superan la jurisdicción de las ciudades. 
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Por lo anterior, algunos pactos como por ejemplo el del Eje cafetero cuentan como una 

ciudad con pacto. 

 

En el marco del seguimiento de los pactos realizados, desde el año 2015 se cuenta con 

3.228 organizaciones firmantes de los Pactos por la Innovación en las ciudades donde se 

ha desplegado la estrategia.   

 

Por otra parte, en 2017 se apoyaron 125 empresas en procesos de innovación solo de 

esta iniciativa a través del registro de las mismas en la plataforma SUNN. Meta cumplida 

al 100% con 25 registros adicionales de empresas apoyadas sobre lo esperado. Dicho 

resultado se logró gracias al compromiso de los operadores regionales a través de la 

difusión y talleres de capacitación con el fin de aumentar los registros en la plataforma, 

cuya función es conectar la oferta y demanda de Innovación.  

 

Así mismo se cumplió la meta en cuanto a personas sensibilizadas con un total de 308, 

esto a partir de la amplia divulgación por parte de los operadores regionales quienes 

invitan a los empresarios a hacer parte de los beneficios que pueden obtener al firmar los 

Pactos por la innovación. Meta cumplida al 100% con 8 registros adicionales de personas 

sensibilizadas frente a lo esperado. 

 

 

1.5.3 Programa estratégico: Diseño y evaluación de políticas de CTeI 

 

El programa busca generar un orden y dinámica institucional para llevar a cabo la tarea 

de formular, orientar, dirigir y coordinar la política del Estado en materia de CTeI, de 

acuerdo con la responsabilidad legal de la entidad. El primer paso es crear y consolidar 

al interior de la institución un grupo para liderar el proceso de diseño y evaluación de las 

políticas, estableciendo conexiones y articulando a los diferentes actores del sistema 

según corresponda. El trabajo se inicia con la actualización de la Política Nacional de CTeI  

y tendrá continuidad con la formulación de otras políticas que orienten las acciones 

públicas y privadas alrededor de temas específicos de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

 

Tabla 24. Metas Programa Diseño y Evaluación 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Política de CteI aprobada 1 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 
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Para el caso de la política aprobada, en 2017 se planeó la Política Nacional de Ciencia 

Abierta, sin embargo al revisar el estado de avance a partir de un Taller de Diseño y 

Seguimiento encabezado por el Subdirector General, se concluyó que dicho documento 

se culminaría en 2018; sin embargo teniendo en cuenta el compromiso con el indicador 

desde el programa estratégico, se decide en este mismo espacio incorporar como 

documento de política los "Lineamientos Generales para el Establecimiento de Parques 

Científicos, Tecnológicos y de Innovación (PCTI)" . La construcción de este documento 

inició en 2015 y ha sido liderado por Colciencias  en colaboración con el Departamento 

de Planeación y Ministerio de Industria y Comercio, con el propósito de formular una 

herramienta para el desarrollo regional a partir de la potencializarían y aprovechamiento 

de la vocación y prospectiva productiva local mediante la incorporación de ciencia, 

tecnología e innovación al proceso productivo. 

 

El documento de Lineamientos Generales para el Establecimiento de Parques Científicos, 

Tecnológicos y de Innovación (PCTI) ha surtido revisión, verificación y validación de las 

Entidades participantes; sin embargo no se registra a 31 de diciembre aprobación ante 

alguna instancia de decisión; por lo que el avance da cuenta de 0% frente a la meta 

establecida en la vigencia. Lo anterior, no desconoce la gestión mancomunada entre 

Colciencias, DNP y MinCIT que va de la mano de compromisos de Gobierno Nacional 

establecidos en el Artículo 12 del PND 2014 - 2018 donde se asignó a Colciencias, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT y el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), la responsabilidad de diseñar una estrategia para contribuir al 

establecimiento de PCTI en Colombia, así como los requisitos y las condiciones que deben 

cumplir las organizaciones especializadas encargadas de administrarlos.  

 

Frente a la formulación de la política nacional de ciencia abierta, se ha adelantado las 

siguientes actividades. i) Elaboración de una cláusula de ciencia abierta para ser incluida 

en los contratos de Colciencias o el Fondo Francisco José de Caldas, ii) identificación del 

camino jurídico para la publicación masiva de los datos normalizados de la Convocatoria 

Nacional 737 de 2015 y ii) Identificación de iniciativas de ciencia abierta. Las próximas 

etapas frente a la formulación de esta política incluyen: estudio normativo, diagnóstico 

de casos de ciencia abierta en Colombia y la elaboración del documento técnico político 

de ciencia abierta. 

 

Por otro lado, se destaca la labor en la construcción del “Libro Verde 2030”, propuesta de 

política sobre la orientación de la ciencia y la innovación nacional para contribuir a la 

solución de los grandes desafíos del desarrollo sostenible al 2030, con un enfoque 

transformador. Se ha llamado Libro Verde siguiendo la tradición de varios gobiernos 

alrededor del mundo, de poner a consideración de la ciudadanía sus propuestas de 

política pública. 
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Para su elaboración se ha recurrido a colaboraciones con diversos actores, incluidos: i) la 

Science Policy Research Unit – SPRU; ii) agencias públicas de ciencia e innovación de países 

aliados (Suecia, Noruega, Finlandia, Sudáfrica); iii) investigadores; iv) analistas; v) 

empresarios; vi) ciudadanía. Con estos grupos se ha abierto la conversación a través de 

diferentes canales, buscando obtener insumos para la elaboración de un documento que 

reúna diferentes perspectivas de la política. 

Se destacan en estos canales, los 6 conversatorios que fueron realizados durante todo 

2017 y en los que se abordaron las problemáticas relacionadas con los distintos ODS 

desde la CTeI.  

Es en el marco de la elaboración de esta propuesta, se realizó una consulta ciudadana, en 

la que se dio voz a todos los colombianos para que contaran cuáles de los 17 ODS 

consideran de mayor urgencia y preocupación para ellos y sus familias. También se 

preguntó a investigadores y empresarios, como podrían contribuir la ciencia y la 

innovación al logro de los ODS. Una versión final del documento se tendrá a finales del 

primer semestre de 2018. 

 

Respecto a la realización de estudios y evaluaciones que apoyen la toma de decisiones 

de política en la entidad, en 2017 la Unidad de Diseño y Evaluación de Política (UDEP) 

llevó a cabo la evaluación de la estrategia de Empresas Altamente Innovadoras. El objetivo 

de esta evaluación es aportar información relevante para la discusión sobre si se debe 

continuar con el mecanismo de acceso automático. La evaluación utiliza elementos 

derivados de un documento producido por Jordi Molas-Gallart, que busca difundir las 

metodologías de evaluación dentro de la institución. 

 

 

1.5.4 Programa estratégico: Desarrollo de capacidades para diseño y evaluación 

de políticas en los actores del SNCTeI 

 

Este programa busca fortalecer capacidades institucionales y del Sistema Nacional para 

el diseño y la evaluación de políticas y programas de CTeI.  Una primera estrategia para 

ello es capacitar personal clave en la entidad y el Sistema, que participen directamente 

en la elaboración y evaluación de políticas. La segunda estrategia es generar espacios 

para la interacción y capacitación de otros actores del SNCTeI, principalmente a nivel 

regional. 
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Tabla 25. Metas Programa Desarrollo de capacidades para diseño y evaluación de políticas en los 

actores del SNCTeI 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Acciones de fortalecimiento de 

capacidades desarrolladas 
2 2 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En el marco de la estrategia de Orientación conceptual y metodológica para la 

formulación y evaluación de políticas de CTeI a nivel departamental y municipal, en 2017 

de la vigencia se logró consolidar dos acciones de fortalecimiento, cumpliendo así el 

100% de la meta anual establecida. 

 

Lo anterior se dio en términos de la realización de un curso-taller de formulación de 

política pública para investigadores y miembros de los Consejos Departamentales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), a través del cual se orientó a los distintos 

representantes de los actores del SNCTeI en la formulación de política transformativa. 

Este proceso contó con el apoyo de SPRU-University of Sussex.  

 

Así mismo, se realizó el proceso de mentorías Colciencias SPRU, a través del cual se 

apoyan algunos proyectos cortos que se realizarán entre investigadores colombianos y 

organizaciones públicas. El apoyo consiste en una mentoría por parte de SPRU para que 

tanto investigadores como servidores públicos de esas organizaciones trabajen en algún 

aspecto de política transformativa. El objetivo de esta iniciativa es promover el diálogo 

entre investigadores y servidores públicos, y motivar la discusión y el aprendizaje 

alrededor de los conceptos de política transformativa. 

 

De igual manera se adelantaron las siguientes tendientes a fortalecer el desarrollo de las 

capacidades en el diseño y evaluación de política: 

 

 Elaboración del manual de introducción a la política pública de CTI, este 

documento tiene cinco partes. En la primera se explica brevemente qué se 

entiende por política pública, haciendo énfasis en la importancia que debe jugar 

el conocimiento en tales políticas. En la segunda se exponen los principales 

marcos de conocimiento entre los cuales se definen las políticas públicas de 

ciencia, tecnología e innovación. El propósito de esta sección es hacer un breve 

repaso sobre dos modelos tradicionales de política pública de CTI, mostrando que 

los marcos de conocimiento estructuran el tipo de políticas que se formulan.  
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La tercera sección aborda del proceso de construcción de la política pública, lo 

cual busca brindarle una idea al lector sobre cómo formularla. La cuarta sección 

se refiere a la evaluación de la política pública, una actividad fundamental para 

aprender de la ejecución de la misma y sus impactos en la sociedad. La última 

sección muestra un nuevo marco de conocimiento sobre política pública de CTI, 

que plantea retos importantes para los hacedores de política. 

 

 Se apoyó la evaluación interna del Programa de Beneficios Tributarios. 

 

 

1.6 Objetivo 5. Desarrollar proyectos estratégicos y de impacto en CTeI a 

través de la articulación de recursos de la nación, los departamentos y 

otros actores 

 

Este objetivo busca incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 

competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso 

y apropiación, del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general.  El 

Acto Legislativo 005 de 2011 constituyó el Sistema General de Regalías (SGR), abriendo 

una oportunidad de destinar las regalías obtenidas por la explotación de los recursos no 

renovables en el país para la construcción de capacidades regionales. Es así como se 

establece la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) con una 

asignación del 10% del SGR. En este nuevo contexto para la CTeI, Colciencias como 

entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y como 

Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de CTeI, 

ha liderado los siguientes programas estratégicos: 

 

 

 

 

1.6.1 Fortalecer la viabilización y aprobación de proyectos formulados para ser 

financiados por el FCTeI 

 

Este programa nace de la necesidad de articular la política de CTeI entre el Gobierno 

Nacional y las regiones. Tiene como principal objetivo desarrollar las acciones necesarias 

para cumplir con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1753 de 2.015, el cual establece 

los Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PAEDs), como el instrumento a través del cual los Departamentos, el Distrito Capital y el 

Gobierno Nacional, liderado por Colciencias, articulan esfuerzos y recursos, e identifican 

y priorizan proyectos para el cumplimiento de las metas que el país ha fijado en CTeI. 
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Tabla 26. Metas Programa Fortalecer la viabilización y aprobación de proyectos formulados para 

ser financiados por el FCTeI 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Planes y acuerdos suscritos 33 33 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Basado en lo anterior, en 2017 se logró suscribir los 33 planes y acuerdos estratégicos en 

CTeI previstos para el cuatrienio. Vale resaltar que 30 planes y acuerdos surtieron los 

procesos de suscripción en la vigencias 2015 y 2016, y se concluyó en 2017 con la 

suscripción de los tres departamentos faltantes: Vaupés, Vichada y Quindío. Con esto se 

avanzó en un 100% frente a la meta de la vigencia y en consecuencia en este mismo 

porcentaje en la meta del cuatrienio. 

 

Frente a los proyectos de CTeI susceptibles a ser financiados con recursos del SGR, en 

2017 se aprobaron un total de 44 proyectos por un monto de 406 mil millones, de los 

cuales 361 del FCTeI del SGR y el restante corresponden a recursos de cofinanciación de 

las entidades territoriales y otros actores. La distribución de proyectos aprobados en 

2017, se muestra en la tabla que sigue: 

 

Tabla 27. Relación de proyectos aprobados con recursos del FCTeI del SGR 2017 (Millones) 

No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

1 Bogotá D.C. 
053 de 

2017 

Estudios técnicos para el 

establecimiento y 

organización de un registro 

nacional de donantes de 

células progenitoras 

hematopoyéticas en 

Colombia 

Fondo 

financiero 

distrital de 

salud 

               

$4.170  
            $1.423          $ 5.594  

2 Santander 
053 de 

2017 

Desarrollo de nuevos 

procesos y productos para la 

valorización de mucílago y 

granos de cacao en el 

departamento de Santander 

Universidad 

industrial de 

Santander 

(UIS) 

               

$6.882  
            $3.594          $10.476.  

3 
Valle del 

Cauca 

053 de 

2017 

Fortalecimiento de los 

centros de ciencia y 

tecnología de la manzana del 

saber para promover la 

apropiación social de la 

ciencia tecnología e 

innovación en el 

departamento del Valle del 

Cauca 

Biblioteca 

departamen

tal Jorge 

Garcés 

Borrero 

               

$2.684  

               

$174  
         $2.858  
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No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

4 
Valle del 

Cauca 

053 de 

2017 

Fortalecimiento de una 

cultura ciudadana de CTeI en 

niños, jóvenes, maestros y 

comunidad a través de la 

implementación del 

programa ondas todo el 

departamento, Valle del 

Cauca, occidente 

Universidad 

del Valle 

               

$5.000  

                               

-      
        $ 5.000  

5 Antioquia 
055 de 

2017 

Implementación convocatoria 

regional para el 

fortalecimiento de 

capacidades I+D y su 

contribución al cierre de 

brechas tecnológicas en el 

departamento, Antioquia, 

occidente 

Departamen

to de 

Antioquia 

             

$11.997  
              $294          $12.292  

6 Boyacá 
055 de 

2017 

Análisis de la biodiversidad y 

los servicios eco sistémicos 

para su aplicación en la toma 

de decisiones en el 

departamento de Boyacá 

Departamen

to de 

Boyacá 

               

$5.032  
                $49           $5.082  

7 Boyacá 
055 de 

2017 

Implementación de una 

convocatoria de proyectos de 

I+D para el desarrollo 

tecnológico de base biológica 

que contribuyan a los retos 

del departamento de Boyacá 

Departamen

to de 

Boyacá 

               

$5.000  
              $266           5.266  

8 Boyacá 
055 de 

2017 

Implementación de una 

convocatoria de innovación 

entre universidades y 

empresas para promover y 

validar productos derivados 

del aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad 

en el departamento de 

Boyacá 

Departamen

to de 

Boyacá 

              

$5.100  
              $263           $5.363  

9 Córdoba 
055 de 

2017 

Identificación de biotipo 

bovino, mediante 

biotecnología molecular, 

adaptable al cambio climático 

en el departamento de 

córdoba 

Departamen

to de 

Córdoba 

             

$11.519  
              $862          $12.381  

10 Putumayo 
055 de 

2017 

Implementación de una 

estrategia de fomento a la 

cultura de CTeI en los niños y 

jóvenes del departamento de 

Putumayo a través del 

programa ondas 

Departamen

to del 

Putumayo 

             

$17.508  
              $162          $17.670  
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No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

11 Sucre 
055 de 

2017 

Fortalecimiento de 

capacidades en CTeI en niños, 

niñas y jóvenes de los 

establecimientos educativos 

a través del programa ondas 

en el departamento de sucre 

Departamen

to de Sucre 

             

$11.741  
              $265          $12.006  

12 
Valle del 

Cauca 

055 de 

2017 

Fortalecimiento de las 

capacidades de I+D+i para la 

producción de ingredientes 

naturales a partir de biomasa 

residual Palmira, Valle del 

Cauca, occidente 

Universidad 

del Valle 

               

$3.000  

                               

-      
         $3.000  

13 Atlántico 
056 de 

2017 

Fortalecimiento de 

competencias y habilidades 

de CTeI en investigadores 

infantiles y juveniles, a través 

de proyectos pedagógicos 

productivos mediados por las 

TIC de acuerdo a la vocación 

económica de los municipios 

del Atlántico ondas faseii 

Departamen

to del 

Atlántico 

               

$3.300  
              $330           $3.630  

14 Bogotá D.C. 
056 de 

2017 

Fortalecimiento del centro 

interactivo maloka para la 

apropiación social de la 

ciencia y la tecnología en 

Bogotá D.C 

Bogotá D.C. 

(secretaría 

distrital de 

desarrollo 

económico) 

             

$11.000  
              $865          $11.865  

15 Antioquia 
057 de 

2017 

Implementación de 

convocatoria para proyectos 

de I+D que contribuyen al 

fortalecimiento de la 

formación virtual en el 

departamento de Antioquia, 

occidente 

Departamen

to de 

Antioquia 

             

$20.000  
              $227          $20.227  

16 Bolívar 
057 de 

2017 

Fortalecimiento del sistema 

regional de CTeI mediante el 

fomento a la innovación y el 

desarrollo tecnológico de las 

mipymes del departamento 

de bolívar 

Departamen

to de Bolívar 

             

$26.757  
              $987          $27.744  
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No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

17 Caldas 
057 de 

2017 

Implementación del 

programa integral de 

creación y fortalecimiento de 

centros de ciencia para la 

apropiación social de CTeI, 

que contribuyan a la 

generación de cultura 

científica en el departamento 

de Caldas 

Universidad 

de Caldas 

               

$5.661  
            $8.754          $14.416  

18 Nariño 
057 de 

2017 

Investigación de la 

prevalencia de lesiones 

precursoras de malignidad y 

efecto de la erradicación de 

helicobacter pylori como 

prevención primaria del 

cáncer gástrico en el 

departamento de Nariño 

Hospital 

universitario 

departamen

tal de 

Nariño E.S.E. 

               

$9.588  
            $1.679          $11.268  

19 
Valle del 

Cauca 

057 de 

2017 

Estudio de la prevalencia de 

los errores innatos del 

metabolismo (EIM) por 

espectrometría de masas en 

tándem en el Valle del Cauca 

Instituto 

financiero 

para el 

desarrollo 

del Valle del 

Cauca - 

infivalle - 

              

$3.858.  
              $858           $4.716 

20 
Cundinamarc

a 

058 de 

2017 

Implementación programa de 

innovación para la validación 

y generación de productos 

derivados de la biodiversidad 

en el departamento de 

Cundinamarca 

Departamen

to de 

Cundinamar

ca 

               

$4.343    
              $128          $4.472  

21 
Cundinamarc

a 

058 de 

2017 

Implementación de un 

sistema de gestión de 

innovación para la industria 

de Cundinamarca 

Departamen

to de 

Cundinamar

ca 

               

$3.714  
              $211           $3.925  

22 
Cundinamarc

a 

058 de 

2017 

Conformación de una 

convocatoria regional de 

proyectos I+D en focos 

priorizados CTeI para el 

fortalecimiento de los grupos 

de investigación 

Cundinamarca 

Departamen

to de 

Cundinamar

ca 

               

$7.128  
              $178          $ 7.307  

23 Nariño 
059 de 

2017 

Implementación de un 

sistema de gestión de 

innovación para la industria 

de Nariño, innovación más 

país Nariño 

Departamen

to de Nariño 

               

$6.646  
              $257           $6.904  
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No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

24 
Norte de 

Santander 

059 de 

2017 

Desarrollo estratégico 

agroecológico con uso de tic 

para el fortalecimiento de 

cultivos promisorios en el 

departamento de Norte de 

Santander 

Departamen

to de Norte 

de 

Santander 

             

$10.514  
              $264          $10.778  

25 Boyacá 
060 de 

2017 

Implementación de un 

sistema de gestión de 

innovación para la industria 

de la región central Boyacá 

Departamen

to de 

Boyacá 

               

$2.027  
              $166           $2.193  

26 La Guajira 
060 de 

2017 

Formación de capital humano 

de alto nivel para la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación – 

maestrías investigativas para 

docentes y directivos 

docentes del departamento 

de la Guajira 

Departamen

to 

administrati

vo de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación - 

Colciencias 

               

$8.001  
            $3.222          $11.223  

27 La Guajira 
060 de 

2017 

Formación de capital humano 

de alto nivel para la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación - 

maestrías investigativas del 

departamento de la Guajira 

Colciencias 
             

$19.023  
            $1.099         $ 20.123 

28 Nariño 
060 de 

2017 

Fortalecimiento de las 

capacidades en investigación 

del departamento de Nariño 

a través de la financiación de 

proyectos en CTeI. Nariño 

Departamen

to de Nariño 

               

$6.372  
              $142           $6.514  

29 Santander 
060 de 

2017 

Investigación de la 

biodiversidad y los servicios 

eco sistémicos para la gestión 

integral del territorio - 

descubriendo los ecosistemas 

estratégicos para el 

fortalecimiento de la 

gobernanza en el 

departamento de Santander 

Departamen

to de 

Santander 

               

$4.822  
            $3.177           $7.999  
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No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

30 
Valle del 

Cauca 

060 de 

2017 

Innovación en el sector 

turístico con el fin de 

posicionarlo como destino 

inteligente, en el 

departamento del Valle del 

Cauca 

Departamen

to del Valle 

del Cauca 

               

$2.998  
              $600          $ 3.598  

31 Bogotá D.C. 
061 de 

2017 

Desarrollo de un simulador 

para modelar la ocupación de 

la ciudad región Bogotá D.C. 

Bogotá D.C. 
               

$7.017  
            $3.247          $10.265  

32 Bogotá D.C. 
061 de 

2017 

Investigación orientada a la 

implementación de buenas 

prácticas para la aplicación 

clínica de terapias celulares. 

Modelo: TPH. Bogotá 

Fondo 

financiero 

distrital de 

salud 

           

$10.436  
            $2.093          $12.530  

33 Huila 
061 de 

2017 

Formación de capital humano 

de alto nivel en maestrías y 

doctorados para la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

en las áreas priorizadas en la 

visión CTeI en el 

departamento del Huila 

Departamen

to del Huila 

               

$6.209  
              $218           $6.427  

34 
Valle del 

Cauca 

061 de 

2017 

Conservación contribución a 

la conservación del bosque 

seco tropical del Valle del 

Cauca a través del 

fortalecimiento , Valle del 

Cauca, occidente 

Instituto 

para la 

investigació

n y la 

preservación 

del 

patrimonio 

cultural y 

natural del 

Valle del 

Cauca - 

INCIVA 

               

$1.199  
              $334.           $1.533  

35 Atlántico 
062 de 

2017 

Fortalecimiento de la 

competitividad del tejido 

empresarial, mediante el 

fomento a la innovación y ala 

trabajo colaborativo en el 

departamento de Atlántico 

Departamen

to del 

Atlántico 

               

$9.900  
              $600          $10.500  
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No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

36 Cauca 
062 de 

2017 

Formación de capital humano 

de alto nivel para la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación – 

maestrías de investigación 

para docentes del 

departamento del Cauca 

 

 

Departamen

to 

administrati

vo de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación - 

Colciencias 

               

$5.683  
           $2.218           $7.901  

37 Cauca 
062 de 

2017 

Formación de capital humano 

de alto nivel para la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación – 

maestrías de investigación 

del departamento del Cauca 

Colciencias 
               

$4.585  
             $340           $4.925  

38 César 
062 de 

2017 

Fortalecimiento a la oferta 

posgradual de docentes en 

maestrías para la excelencia 

académica en el 

departamento del Cesar 

Departamen

to del Cesar 

               

$4.243  
            $2.058           $6.301  

39 Nariño 
062 de 

2017 

Formación del talento 

humano de alto nivel para el 

fortalecimiento de 

necesidades estratégicas de 

CTeI del departamento de 

Nariño 

Departamen

to de Nariño 

             

$20.989  
              $947          $21.936  

40 Nariño 
062 de 

2017 

Fortalecimiento de 

capacidades en CTeI, 

mediante la apropiación 

social del conocimiento en las 

comunidades de Nariño 

Departamen

to de Nariño 

             

$5.492  
              $100           $5.592  

41 
Cundinamarc

a 

063 de 

2017 

Análisis de factores genéticos, 

sanitarios y 

medioambientales que 

afectan las tasas de preñez a 

partir de embriones in vitro 

en el departamento de 

Cundinamarca 

Departamen

to de 

Cundinamar

ca 

             

$5.078  
          $1.322          $ 6.401  

42 
Cundinamarc

a 

063 de 

2017 

Implementación de 

estrategias de fomento a la 

cultura y servicios de 

innovación en las provincias 

sabana occidente, sabana 

central, Soacha y Sumapaz  

Cundinamarca 

Departamen

to de 

Cundinamar

ca 

             

$5.533  
             $650           $6.183  
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No 
Entidad 

presentadora 

Acuerdo 

aprobación 

Nombre 

programa/proyecto 
Ejecutor 

Total 

aprobado  

FCTEI   

Cofinanciación   Total  

43 Guaviare 
063 de 

2017 

Diseño e implementación de 

modelos de innovación 

empresarial en sectores 

estratégicos acordes a los 

focos de CTeI priorizados en 

el departamento de   

Guaviare 

Instituto de 

fomento y 

desarrollo 

económico 

del Guaviare 

- IFEG 

            

$7.893  
             $156           $8.049  

44 Magdalena 
063 de 

2017 

Investigación de los efectos 

de la variabilidad climática y 

el cambio climático sobre el 

recurso hídrico, biodiversidad 

y actividades agropecuarias 

en el departamento del  

Magdalena 

Departamen

to del 

Magdalena 

$21.812 $200 $22.012 

TOTAL (millones) $361.468 $44.994 $406.463 

Fuente: Secretaría Técnica del FCTeI del SGR (2018) 

 

Adicionalmente, en 2017 se gestionó la adición del Artículo 361 de la Constitución 

Política. En lo concerniente al fondo CTeI del SGR: “PARÁGRAFO 5°. Los programas o 

proyectos de inversión que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, serán definidos por el respectivo Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión, a través de convocatorias públicas abiertas y competitivas, articuladas con los 

correspondientes planes de desarrollo. Para la presentación y ejecución de los proyectos la 

entidad deberá ser parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los 

programas o proyectos aprobados serán ejecutados por las entidades que los presentaron 

en la convocatoria. 

 

Colciencias, en articulación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento Nacional de Planeación, ha venido trabajando en el proyecto de Ley 

mediante el que se reglamentará el parágrafo mencionado. Los principales aspectos de 

la propuesta son los siguientes: 

 Los CODECTI serán responsables de coordinar la elaboración y actualización de 

los PAED. Se priorizarán focos, líneas programáticas y tipologías de proyectos a 

ser financiados por el Fondo, pero NO proyectos. 

 

 El OCAD de CTeI, mediante su secretaría técnica realizará las convocatorias y 

entregará al OCAD los resultados de las mismas, como fundamento para la 

selección de los programas y proyectos a financiar. 
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 Los ejecutores de las propuestas siempre serán aquellos que las formularon 

independientemente de su naturaleza pública o privada. 

 

Se espera en 2018 la aprobación y puesta en marcha de la reglamentación antes 

mencionada. 

 

 

1.6.2 Capacidades para la formulación y estructuración de proyectos en CTeI 

 

Este programa busca proveer herramientas a los Departamentos y al Distrito Capital, para 

fortalecer las capacidades en formulación y estructuración de proyectos que permitan 

fortalezcan el acceso a los recursos disponibles, especialmente del FCTeI del SGR. 

 

 
Tabla 28. Metas Capacidades para la formulación y estructuración de proyectos en CTeI 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Departamentos que han hecho uso de 

las herramientas de apoyo a la 

estructuración de proyectos ofrecidas 

33 30 90,9% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

A partir de la puesta en marcha de la plataforma web de la Red CTeI, en lo corrido de 

2017, se logró vincular a 30 departamentos que han incursionado en el uso de la 

herramienta de apoyo para estructuración de proyectos. Los departamentos faltantes 

corresponden a: Amazonas, Putumayo y Guainía. Por lo anterior, se logró un 91% de la 

meta proyectada para la vigencia 2017. 

 

El acompañamiento durante el segundo semestre del 2017 a la Red de Estructuradores 

de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación -REDCTeI- por parte de la Secretaría 

Técnica del FCTeI del SGR, ha sido bastante positivo en el propósito de fortalecer las 

capacidades de los 563 profesionales que integran la red, así como las de aquellos que 

se han acercado por recomendación o inquietud profesional. 
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1.7 Objetivo 6. Generar vínculos entre los actores del SNCTeI y actores 

internacionales estratégicos 

 

 

Este objetivo se centra en el apalancamiento de recursos tanto técnicos como financieros, 

así como en alianzas estratégicas que atraigan inversión al país, que posibiliten el 

desarrollo de proyectos de CTeI.  De esta manera, se busca aumentar las oportunidades 

para que la comunidad de investigadores participe en redes internacionales de 

investigación de alto reconocimiento.  

 

Así mismo, busca fortalecer las relaciones tanto con países altamente industrializados 

para el desarrollo de proyectos conjuntos en temas estratégicos, así como con países 

vecinos y de la región, estableciendo bloques estratégicos de investigación.  Los 

programas estratégicos para el logro de esta objetivo estratégico son los siguientes: 

 

 

 

1.7.1 Participación de Colombia en el ámbito internacional, con miras a promover 

el avance de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Tabla 29. Metas Participación de Colombia en el ámbito internacional, con miras a promover el 

avance de la CTeI 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Alianzas estratégicas internacionales 

en términos de recursos y capital 

político 

6 6 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, contó como aporte la alianza estratégica internacional de la OEA que da paso a 

la Reunión de Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología – REMCyT.   

 

Al haber confirmado el pago correspondiente a la cuota administrativa del Comité de 

Política Científica y Tecnológica (CSTP) de la OCDE se da cumplimiento a uno de los 

compromisos anuales adquiridos por Colciencias como líder sectorial en Ciencia, 

Tecnología e Innovación para la OCDE y es la alianza lograda en términos de recursos y 

capital político. 

 

Frente a la Reunión de Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología – REMCyT, 

en términos de gestión se puede destacar:  
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 Se negoció la Declaración de Medellín, (La Declaración de Medellín invita a los cuatro 

Grupos de Trabajo de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCyT) 

a seguir trabajando de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Acción de Guatemala 

2016-2020) en donde se discutió acerca del compromiso de los países para fortalecer 

la CTeI en la región y se ajustaron el resto de documentos de trabajo para el 

desarrollo de la reunión ministerial que tendrá lugar en Medellín, en el mes de 

noviembre de este año. Con esto, se finaliza el último paso antes de iniciar el proceso 

de cumbre ministerial los días 2 y 3 de noviembre. 

 

 Colombia fue escogida como presidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y 

Tecnología, la cual es una estancia de coordinación entre los países miembros de la 

OEA para hacer seguimiento a los Grupos de Trabajo mencionados anteriormente. 

 

 Desde Colciencias se espera dar un aporte concreto en el marco de estas reuniones 

ministeriales y para lograrlo se mantuvo una conversación con la Secretaria Ejecutiva 

para el Desarrollo Integral de la OEA, Kim Osborne. La propuesta en concreto se trata 

de tres ideas para trabajar conjuntamente: a) La primera de ellas fue anunciada 

durante la clausura ante el Plenario de Ministros y Altas Autoridades en la REMCyT y 

se trata de un proyecto de ciencia de largo alcance (Big Science). La idea surgió como 

respuesta a la falta de “Grandes Estructuras de Desarrollo Científico y Tecnológico”, 

en Latinoamérica y el Caribe, como el Laboratorio de Física de Partículas de los 

Estados Unidos – Fermilab. b) La segunda se basó en la articulación de esfuerzos y 

recursos, así como de acompañamiento técnico para la gestión de proyectos de 

investigación e innovación que se enfoquen en el desarrollo sostenible de la región. 

C) La tercera se trata de liderar, la creación de Comunidades Desarrolladas de Manera 

Sostenible; (agua, energía, cero-residuos, optimización del manejo de la Energía, etc.) 

utilizando la CTeI para tal propósito. Esta tercera alineada totalmente a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible hacia donde debe estar encaminado el país.  

 

Al respecto del pago de cuota anual de CYTED y ICGB se mencionan algunos de los 

beneficios obtenidos a partir de la generación de esta alianza: 

 

 El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo – CYTED, es 

una iniciativa intergubernamental de Ciencia y Tecnología y al estar vinculados al 

CYTED se apoya el fomento a la cooperación multilateral en investigación e 

innovación para el desarrollo de la región Iberoamericana; promoviendo 

mecanismos de cooperación entre el sector académico e investigativo 

(universidades, centros de investigación y desarrollo) y el sector productivo y 

empresarial. 
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 Los beneficios obtenidos a partir de la alianza con ICGB: éste es un centro estratégico 

para la formación en investigación y desarrollo y generación de capacidades para la 

I+D en biotecnología e ingeniería genética y otras ciencias de la vida. El estar 

vinculados al ICGB genera nuevas oportunidades para actividades de investigación a 

través de: a) Financiación de investigación: Se realiza a través de los programas 

“Research grant funding programmes” (https://www.icgeb.org/research-

grants.html). “Collaborative Research Programme” (CRP): Dedicado al financiamiento 

de proyectos dirigidos a resolver problemas científicos de particular relevancia para 

el país o la región. Cada país miembro puede remitir anualmente hasta 3 proyectos 

para acceder a financiación de hasta 25.000 Euros por proyecto por año. Este año un 

proyecto colombiano fue elegido para recibir el aporte del ICGEB. Título 

“Development of a platform to interact of cardiac cell in an in-vitro model to 

reproduce the tissue patern behavior in the endomyocardial fibrosis de la 

Universidad Pontificia Bolivariana”, por un valor total de 49.490 Euros. b) Financiación 

de eventos y cursos: Cada país puede presentar anualmente al ICGEB cursos y 

eventos que pueden ser susceptibles de financiamiento. 

 

 Durante el 2017 el ICGEB apoyó: “IX Latin American Society For Developmental 

Biology Meeting 2017”, que contó con la participación de 250 participantes, dos 

cursos satélites, 76 presentaciones orales y 34 presentadores invitados de América 

Latina, Norte América y Europa.  El aporte total del ICGEB al evento ($17.416.144).  

 

 Apoyo en Becas: Formación de estudiantes a nivel de doctorado y postdoctorado en 

ciencias de la vida en alguno de los 3 centros del ICGEB en Italia, India y Sudáfrica. 

En este beneficio para el 2017 se presentaron 2 colombianos, sin embargo no les fue 

otorgada la beca ya que en el corte entran a participar en un mismo concurso con 

las demás personas de los países de la alianza.  

 

En la gestión de alianzas internacionales se logra la firma del memorando de 

entendimiento en cooperación científica entre el ministerio de ciencia, tecnología y 

espacio del estado de Israel –MOST- y el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la república de Colombia – Colciencias-, firmado en Bogotá, 

el 13 de septiembre de 2017. Esta firma se da en el marco de la visita del Primer Ministro 

de Israel a nuestro país y busca promover la investigación, la transferencia de tecnología 

y conocimiento, las capacidades y los conocimientos en materia de innovación además 

del intercambio de investigaciones en los ámbitos que ambas partes consideren 

importantes y fomenten la capacidad de innovación para lograr un crecimiento 

sostenible. Este Memorando de Entendimiento será válido por un periodo de tres (3) años 
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y podrá prorrogarse por un periodo adicional, siempre que se exprese por escrito la 

voluntad de renovarlo. 

 

De lo anterior se evidencia un cumplimiento del 100% frente a la meta de 6 alianzas 

estratégicas internacionales previstas para la vigencia: Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED), International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Ministerio Ciencia y Tecnología de 

Israel. 

 

1.7.2 Circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global 

 

Este programa impulsa la movilidad y el intercambio de investigadores entre Colombia y 

pares internacionales estratégicos, con el fin de generar las condiciones necesarias para 

la creación de vínculos y redes internacionales que permitan a los investigadores 

colombianos aportar a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico, así 

como acceder a prácticas científicas y tecnológicas innovadoras en un escenario 

crecientemente global. 
 

Tabla 30 Metas Circulación de conocimiento y prácticas innovadoras en un escenario global 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 Resultado 2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Movilidades internacionales 

apoyadas 
64 66 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

La convocatoria 782-2017 de movilidad académica para fortalecer las capacidades de 

investigación en Colombia con el apoyo Europeo se llevó a cabo con los siguientes 

resultados:  

 

 Para el Capítulo 1 de ECOS-Nord (Francia): Se seleccionaron 7 proyectos a 

desarrollar durante los años 2018, 2019 y 2020, los proyectos son avalados por las 

siguientes instituciones: Corporación para Investigaciones Biológicas, Fundación 

Universidad Externado de Colombia, Universidad de Los Andes, Universidad 

Industrial de Santander, Universidad de Los Andes, Universidad de Antioquia, 

Universidad de Cartagena. 

 

 Para el Capítulo 2 de DAAD-PROCOL (Alemania): Se seleccionaron 3 proyectos a 

desarrollar durante los años 2018 y 2019. Estos proyectos son avalados por las 
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siguientes instituciones: Universidad de Antioquia, UIS, Fundación Universidad del 

Norte. 

 

 Para el Capítulo 3 de BMBF (Alemania): Se seleccionaron 3 proyectos a desarrollar 

durante los años 2018 y 2019, estos proyectos son avalados por las siguientes 

instituciones: Corporación BIOTEC, CIAT, CORPOICA.  

 

Con la financiación de estos 13 proyectos se apoyaron 66 movilidades dando 

cumplimiento al 100% de la meta establecida y registrando 2 beneficiarios adicionales. 

 

 

 

1.7.3 Gestión de Recursos Financieros de Cooperación Internacional para CTeI 

 

Este programa busca gestionar esfuerzos que permitan apalancar recursos de 

convocatorias de cooperación internacional bilateral y multilateral), para el Sistema 

Nacional de CTeI. 

 

Tabla 31. Metas Gestión de Recursos Financieros de Cooperación Internacional para CTeI 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Alianzas estratégicas internacionales en 

términos de recursos y capital político 
1 1 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, se logró la firma del Memorando de Entendimiento con la Universidad de 

Cambridge del Reino Unido para la formación doctoral de estudiantes colombianos 

financiados por COLCIENCIAS y la Universidad en el Reino Unido. Con esta alianza se 

logró cumplir en un 100% la meta establecida para la vigencia. 

En este período también se apoyó la preparación y el lanzamiento de la convocatoria 791, 

conjunta entre los Consejos de Investigación del Reino Unido (Research Council UK - 

RCUK por sus siglas en inglés) y el programa de Ciencias Sociales de COLCIENCIAS. Ésta 

recibió el nombre de “convocatoria para la conformación de un banco de proyectos de 

investigación para generar y transferir conocimientos sobre la paz sostenible en 

Colombia” y pretender contribuir a la sostenibilidad de la paz en Colombia mediante la 

generación y transferencia de conocimiento derivado de la ejecución de proyectos de 

investigación aplicada e interdisciplinar, con un componente de intervención y de 

apropiación social. Esta convocatoria cerró a finales de 2017 y entregará resultados 

preliminares hasta abril de 2018.  
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1.7.4 Participación de Colombia en el ámbito internacional, con miras a promover 

el avance de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Este programa apoya espacios estratégicos, con participación de actores nacionales 

(grupos de investigación mejor calificados en áreas priorizadas) para lograr una mayor 

participación de Colombia en el Programa Horizonte 2020. 

Tabla 32 Metas Participación de Colombia en el ámbito internacional, con miras a promover el 

avance de la CTeI 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Personas capacitadas en H2020 200 83 41,5% 

Movilidades internacionales apoyadas 30 3 10% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

Al respecto de las personas capacitadas sobre el propósito de fortalecer a Colciencias 

como punto focal de la iniciativa de Horizonte 2020 se realizaron durante el año dos 

sesiones en donde se hicieron capacitaciones en temas administrativos y financieros de 

los programas FP7 y H2020 con el ánimo de fortalecer capacidades de personas que estén 

actualmente adelantando proyectos de cooperación marco con la Comisión Europea. En 

total se capacitaron 83 personas en esta gestión.  En concordancia a lo anterior, no se 

logra cumplir la meta establecida para la vigencia, debido al reducido número de 

asistentes a las sesiones de H2020. 

 

Frente a las movilidades internacionales apoyadas se encuentra que la Universidad del 

Valle fue la única propuesta seleccionada para apoyar 3 movilidades internacionales por 

su parte la Universidad Javeriana desistió de la convocatoria.  Bajo este escenario y a pesar 

que la convocatoria estuvo abierta a lo largo del semestre no contó con el número de 

postulaciones por parte de los investigadores dado que los programas de trabajo de las 

convocatorias para el periodo 2018-2020 solo se emitieron hasta el 27 de octubre de 

2017, lo que a su vez dificultó la formación de consorcios entre los investigadores de la 

región por el desconocimiento de los temas particulares que serían financiados por 

Horizonte 2020. Los investigadores colombianos no acudieron a la herramienta en el 

primer semestre por desconocimiento de los requisitos en el marco de las nuevas 

convocatorias. Como medidas de contingencia se ha decidido implementar el siguiente 

plan de choque: 

 

1. Antes de establecer la meta de movilidades internaciones en el programa Horizonte 

2020, es necesario hacer un análisis previo con los puntos nacionales de contacto, 
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frente al interés en la participación y generación de consorcios enmarcados en este 

programa. 

 

2. Asegurar que en el lanzamiento y socialización de la convocatoria, se enfoque la 

comunicación a los grupos de interés que potencialmente brindan un mayor aporte, 

teniendo en cuenta el análisis previo con los puntos nacionales de contacto. 

 

3. Implementar controles a través del plan operativo de convocatoria cargado en 

GINA, a fin de permitir el monitoreo del avance de la convocatoria, previo al cierre 

de la misma, permitiendo la toma oportuna de las acciones que se consideren 

pertinente pare asegurar el cumplimiento de la meta propuesta. 

 

1.8 Objetivo 7. Propiciar condiciones para conocer valorar conservar y 

aprovechar nuestra biodiversidad 

 

1.8.1 Colombia BIO 

 

Colombia BIO es un programa estratégico que nació en 2016, a través del cual se 

propician las condiciones para conocer, valorar, conservar y aprovechar sosteniblemente 

la biodiversidad del país, contribuyendo a un desarrollo sostenible y socialmente 

inclusivo.  

 

Para lograr su gran objetivo, Colombia Bio despliega cinco componentes que apuntan a 

lograr acciones de corto, mediano y largo plazo a seguir:  

 

1. Expedición Bio 

2. Investigación & Desarrollo Bio 

3. Productos Bio 

4. Mentalidad, Cultura y Comunicaciones 

5. Articulación Institucional  

 

Los tres primeros componentes buscan articular una gran cadena de valor de la 

biodiversidad del país; los dos últimos, permiten habilitar las condiciones para que 

Colombia alcance la competitividad que requiere, producto de un uso y aprovechamiento 

sostenible de su biodiversidad. El objetivo estratégico se mide a través del indicador de 

Nuevos registros de especies en el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aportadas por 

Colombia. 
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Colciencias se planteó en 2016 el registro de 250.000 registros biológicos publicados en 

el Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aportadas por Colombia, de las cuales 

registró 215.607 llegando así a un 86% de la meta establecida para la vigencia.  

 

Tabla 33. Metas Colombia BIO 2017 

Indicador asociada al programa estratégico 
Meta 

2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Nuevos registros de especies en el Global 

Biodiversity Information Facility (GBIF) 

aportadas por Colombia 

285.000 389.975 100% 

Expediciones biológicas 10 6 60% 

Empresas apoyadas en procesos de innovación 19 22 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, se indexaron al Sistema Información de Biodiversidad en Colombia - SIB un total 

de 389.975 nuevos registros de especies gracias a la gestión de dos iniciativas estratégicas 

de Expediciones BIO (con 22.889 registros de especies) y Fortalecimiento de Colecciones 

(con 367.086 registros de especies). Los resultados para este período se dieron por la 

gestión realizada en torno a los siguientes aspectos: registro de datos el sistema por parte 

de entidades tales como el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von 

Neumann (IIAP), la Universidad del Bosque, Corporación Paisajes Rurales, Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, la Corporación para la gestión ambiental Biodiversa y 

el Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras - ProCAT, como resultado de las 

actividades relacionadas con la caracterización de biodiversidad, realizadas durante el año 

2016 y 2017. 

Al respecto de las expediciones biológicas durante en 2016 y 2017, se ha llevado a cabo 

11 expediciones biológicas (5 en 2016 y 6 en 2017) que corresponden a: Sea Flower, 

Malpelo (2), Santander, Antioquia, Caquetá, Chiribiquete, Chocó, Vichada, Bota Caucana 

y Cayo Serranilla. Esta última se ejecutó en convenio con la Comisión Colombiana del 

Océano, considerando 16 proyectos de investigación que fueron aprobados, que abarcan 

diferentes líneas temáticas de interés nacional.  Vale resaltar que en 2017, no se logró la 

ejecución de las 10 expediciones planeadas, por razones asociadas a trámites 

relacionados con las entidades que lideran las expediciones, así como con los periodos 

de vacaciones para los investigadores participantes. 

 

En el marco de los resultados de las expediciones, es posible destacar: 

 

 126 posibles nuevas especies para la ciencia. 
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 133 especies endémicas6. 

 211 especies con algún criterio de conservación7. 

 5 especies redescubiertas. 

 82 instituciones nacionales y 17 internacionales participantes. 

 400 expedicionarios. 

 12 mil millones de pesos invertidos. 

 

Con relación a la estrategia de “Portafolio 100” se registraron 14 empresas apoyadas en 

procesos de innovación resultado de la convocatoria 764 "Validación comercial de 

prototipos de productos basados en la biodiversidad, con alto potencial de crecimiento 

empresarial". 

 

En el mismo sentido se reportaron 5 empresas más apoyadas gracias a la articulación con 

los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología a través de la iniciativa de Apoyo en 

I+D+i al sector productivo. Aunque el indicador se cumplió al 100%, se registran 3 

empresas más, que fueron apoyadas gracias a la gestión de la iniciativa de  I+D BIO en 

los proyectos de seguimiento de Institutional Links. 

 

2. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los procesos administrativos de la entidad aportan al cumplimiento del objetivo 

estratégico “Convertir a COLCIENCIAS en Ágil, Moderna y Transparente” del cual se 

presenta su análisis de acuerdo con los resultados obtenidos: 

2.2 Convertir a Colciencias en Ágil, Moderna y Transparente 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, ha establecido una estrategia de Buen 

Gobierno orientada a brindar garantías para la consolidación de un Estado más 

transparente, eficiente y eficaz. 

Siguiendo los principios orientadores de la estrategia de Buen Gobierno, Colciencias se 

encuentra comprometida en convertirse en una entidad que promueve prácticas de 

transparencia y rendición de cuentas, que implementa esquemas de medición y 

seguimiento a la gestión pública, que racionaliza trámites y servicios y favorece el 

contacto permanente de doble vía con la ciudadanía, para el mejoramiento de la 

eficiencia administrativa institucional. 

                                                           
6 Son aquellas que únicamente se encuentran en el país. Es importante este hallazgo pues son vulnerables debido la 

restricción de su zona de vida. Así mismo, se reafirma la presencia de la especie en la zona y su ampliación del rango de 

distribución. 
7 Son aquellas que se encuentran vulnerables o amenazadas. Es importante este hallazgo pues evidencia la necesidad de 

preservación de los territorios. 
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Este objetivo institucional se desarrolla y evalúa a través de programas estratégicos, en 

los cuales participan los diferentes procesos de la Entidad, con el fin de asegurar la 

coherencia y articulación de las acciones a ejecutar por cada proceso, frente al 

cumplimiento del Objetivo Estratégico.  

 

Los resultados obtenidos en la vigencia 2017 por cada uno de los programas estratégicos 

que aportan al cumplimiento de este objetivo, a través de la estrategia COLCIENCIAS 

AVANZA, se presentan a continuación: 

 

Ilustración 3 Estructura objetivo estratégico “Convertir a Colciencias en ágil, transparente y 

moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Programa estratégico: Cultura y comunicación de cara al ciudadano 

 

Uno de los apartados de la estrategia de Buen Gobierno, expresa la importancia de 

generar confianza a las partes interesadas y servidores públicos, por lo cual este programa 

se convierten en un factor importante a partir del cual la Entidad  gestiona sus esfuerzos 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

Convertir a 

COLCIENCIAS 

en Ágil, 

Moderna y 

Transparente 

INDICADOR 

ESTRATEGICO 

Índice Ágil, 

Transparente y 

Moderna 

(ATM) 

1. Cultura y comunicación de cara al ciudadano 

PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

2.  Comunicamos lo que hacemos 

3.  Talento humano competente, innovador y motivado 

4. Cero improvisación 

5.  Más fácil, menos pasos 

6.  Gestión Documental 

7.  Colciencias sostenible para todos 

8.  El Fondo Francisco José de Caldas (FFJC), instrumento efectivo en la 

canalización de recursos 

9.  Gestión e Infraestructura de TI 
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para brindar de manera integral un servicio efectivo y eficiente al ciudadano teniendo en 

cuenta sus necesidades y expectativas tanto de la ventanilla hacia fuera como al interior 

de la entidad,  con principios de eficiencia, calidad y calidez. 

El comportamiento general de los avances obtenidos en cada una de las iniciativas que 

aportan a este programa se presenta a continuación: 

 

 

Tabla 34 Metas Cultura y comunicación de cara al ciudadano 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Satisfacción de usuarios 80% 76% 95% 

Cumplimiento de los requisitos de 

transparencia en Colciencias 
97% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de 

gobierno en línea en Colciencias 
80% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 
 

El resultado de la evaluación del programa para el cierre de la vigencia 2017 muestra que, 

en relación a la medición de la satisfacción a los ciudadanos que tuvieron algún contacto 

con la entidad vía correo electrónico, durante el segundo semestre de 2017 se obtuvo un 

resultado del 76% de satisfacción (suma de los puntajes de excelente y bueno), a través 

de la aplicación de una encuesta que fue contestada por un total de 294 usuarios de un 

total de 1.516. Para este caso, se cumplió con 95% de la meta establecida para el año. 

 

Durante la vigencia 2017 se recibieron 82.990 solicitudes de información de las cuales el 

95% se contestaron dentro de los 3 primeros días hábiles, las demás solicitudes fueron 

atendidas de acuerdo al tiempo establecido por la Ley. 

 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de transparencia asociados al programa, se 

alcanzó un 100% de cumplimiento, gracias al compromiso y esfuerzo de la Oficina de 

Atención al Ciudadano, para la gestión del proceso y desarrollo de actividades orientadas 

a mejorar los canales y mecanismos de contacto con el ciudadano, promocionando su 

participación y consulta en los temas de interés, así como la obtención de 

retroalimentación que es utilizada para mejorar la prestación de los servicios. 

 

En el cumplimiento de los requisitos de Gobierno en Línea asociados al programa, se 

alcanza un 100% superando lo programado, gracias al esquema de atención al usuario 
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implementado que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y 

protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los 

mismos. 

 

2.2.2 Programa estratégico: Comunicamos lo que hacemos 

 

Con el fin de asegurar la definición y priorización de temas estratégicos a socializar a 

través de la ejecución de campañas y tácticas de comunicación definidas para la 

proyección de los mismos y de este modo mejorar la capacidad de respuesta a las 

necesidades de los ciudadanos y demás grupos de interés, con la oportunidad y 

transparencia requerida, el equipo de comunicaciones ejecutó tres iniciativas en la 

vigencia 2017, las cuales obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 35 Metas Programa Comunicamos lo que hacemos 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Programas estratégicos 

comunicados 
100% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de 

transparencia en Colciencias 
100% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de gobierno 

en línea en Colciencias 
89% 89% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Se cumple con la meta de 100% de programas estratégicos comunicados a través de la 

definición y desarrollo de campañas de comunicación para difundir los temas estratégicos 

de la entidad, las cuales lograron marcar diferencia en cuanto al tono, lenguaje y novedad 

en los formatos de difusión que tradicionalmente se utilizaban. Así mismo, resultaron ser 

un valor agregado para las dependencias pues sirvieron como formato de visibilización 

de los instrumentos y resultados obtenidos en la gestión institucional. 

 

Sumado a lo anterior, se adelantaron las acciones correspondientes a la difusión de los 

programas estratégicos de la entidad, reflejados en 26 campañas de comunicación, las 

cuales fueron el resultado del análisis y conceptualización de los temas, cumpliendo lo 

planteado para el año. 

 

Para este mismo período, se realizó seguimiento y se mantuvo el cumplimiento de los 7 

requisitos del Índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP) a cargo del programa, 

logrando así el 100% de cumplimiento de la meta de los requisitos de transparencia. Esta 

gestión se enfoca en la generación de condiciones institucionales para divulgación de 
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información que incluye: la creación de lineamientos internos para la divulgación de la 

información pública, el tratamiento especial a entrega de información específica, así como 

la documentación de los criterios de publicación de la información, en el marco legal 

aplicable.  

 

En esta línea, frente al componente de modernidad a 31 de diciembre de 2017 se 

evidencia un cumplimiento del 89% de los requisitos asignados al Equipo de 

Comunicaciones en el componente de Gobierno en Línea, con un total de 7 requisitos 

cumplidos de 8 asignados.  Se han venido realizando las acciones necesarias para el 

mantenimiento del indicador. En este sentido, se ha publicado la información básica y la 

establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, ley 1712 de 

2014, en diversos formatos. Así mismo, se mantiene actualizada la información que se 

publica en las plataformas digitales. 

 

A través de iniciativas como Eventos CTeI y Ecosistema Digital, se logró sensibilizar a 

1.554.595 personas esto incluye sensibilización a través de redes sociales, página web, 

portal semana.com y eventos con actores del SNCTI. Para este caso se logró un 70% de 

la meta establecida para la vigencia. La razón por la cual se presentó el incumplimiento 

se asocia principalmente a la disminución de las actividades en redes sociales durante 

diciembre por fin de año. 

 

En este período, se desarrollaron 3 campañas de comunicación interna, entre las que se 

destacan la Lanzamiento intranet, Project Management Office, y socialización de la 

política de Gestión Ambiental. 

 

2.2.3 Programa estratégico: Talento Humano Comprometido, Innovador y 

Motivado 

 

En 2017, desde el área de Talento Humano se realizaron grandes esfuerzos con el 

propósito de fortalecer las capacidades y competencias de los servidores de la entidad y 

construir un ambiente laboral apropiado para el desempeño, obteniendo los siguientes 

resultados en cada una de las iniciativas ejecutadas: 

 
Tabla 36 Metas Programa Comunicamos lo que hacemos 2017 

Indicador asociada al programa estratégico 
Meta 

2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Incrementar la calificación de cultura organizacional 3 3,55 100% 

Cumplimiento de los requisitos de transparencia en 

Colciencias 
99% 98% 99% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 
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A cierre de 2017 de la vigencia se reportan 3,55 puntos de incremento en la calificación 

de cultura organizacional; es decir se ha logrado el 100% de la meta establecida para 

2017. El avance se da en términos de actividades relacionadas con la implementación del 

programa CC4 y en sus territorios: mental, emocional y físico. 

 

En el período analizado se alcanzó un 98% de cumplimiento de los requisitos de 

transparencia establecidos como meta para el 2017, con un total de 84 requisitos 

cumplidos de 86 asignados, frente a una meta planificada del 99%.  Los motivos por los 

cuales no se logra la meta esperada obedecen a que a la fecha no se ha realizado la 

Socialización del nuevo Código de Ética, el cual se encuentra en etapa de consulta, a fin 

de lograr la actualización de los valores y principios y su alineación con las directrices de 

integridad establecidas en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

Por otra parte, se dio cumplimiento a las actividades establecidos en el Plan de Bienestar 

e Incentivos; en lo que respecta al año se desarrollaron 38 actividades destacando que 

en su gran mayoría involucra a la comunidad Colciencias evidenciando una respuesta 

satisfactoria en la participación de las mismas. 

 

 

2.2.4 Programa estratégico: Cero Improvisación 

 

 

Este programa busca contribuir al cumplimiento de las metas institucionales garantizando 

los instrumentos adecuados y necesarios que permitan la planeación integral de recursos, 

su ejecución y respectivo monitoreo y seguimiento. 

 

En 2017, el nivel de cumplimiento del programa obtiene en promedio el 98% de 

cumplimiento, cuyos resultados por iniciativa se presentan a continuación: 

 

Tabla 37 Metas Programa Cero Improvisación 2017 

Indicador asociada al programa estratégico Meta 2017 
Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Oportunidad en el cumplimiento de fechas 

programadas para la formulación, seguimiento y 

evaluación de los planes institucionales 

100% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de transparencia 

en Colciencias - OAP 
100% 100% 100% 
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Indicador asociada al programa estratégico Meta 2017 
Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Cumplimiento de los requisitos de gobierno en 

línea en Colciencias - OAP 
90% 90% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de transparencia 

en Colciencias - Control Interno 
100% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de transparencia 

en Colciencias - SEGEL 
99% 99% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

Se consolidó la matriz de hitos de la planeación en la cual se muestra la relación mensual 

de los productos que realiza la Oficina Asesora de Planeación, cuyo cumplimiento 

depende del trabajo articulado y apoyo de las diferentes dependencias de Colciencias.   

Este ejercicio ha permitido consolidar el modelo de planeación integral garantizando que 

las metas estratégicas establecidas en el plan estratégico tienen asociados programas 

que garantizan su cumplimiento, con sus respectivas acciones, resultados esperados y 

presupuestos, identificando diversas fuentes, así como indicadores de monitoreo 

periódico y permanente que permitan generar alertas tempranas. Para el 2017, se observa 

un cumplimiento del 100% de hitos conforme lo programado (109 hitos programados en 

el año). Se cumplió la tendencia esperada y el comportamiento fue favorable en la 

vigencia, en términos de lograr las actividades enmarcadas en el proceso de planeación 

institucional y del quehacer de la Oficina Asesora de Planeación de Colciencias. 

 

Frente al seguimiento de la estrategia “Socializar, capacitar y apropiar 2017", se evidenció 

que para el cierre de la vigencia se cumplió en un 93% los ejercicios programados con un 

total de 37 ejercicios realizados de 40 programados. Durante este período se presentó la 

cancelación de tres ejercicios debido principalmente a temas de agenda y a no lograr 

coordinar la capacitación con la Entidad experta (DANE). El seguimiento a la asistencia 

evidencia que los ejercicios realizados lograron una cobertura del 94% frente a los 

asistentes invitados, con un promedio de asistencia de 92 participantes. Dados los buenos 

resultados obtenidos, especialmente con los ejercicios de capacitación realizados para el 

reporte y seguimiento de tareas en GINA; se le dará continuidad a la estrategia en el 2018. 

 

Con relación al monitoreo permanente a la gestión de la Entidad que realiza la Oficina de 

Planeación, en la vigencia se llevaron a cabo la actualización de la Ficha Técnica 

Indicadores Estratégicos, así como las consultas del BSC, dashboard, cargue de datos e 

indicadores de manera periódica. 
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En cuanto al fortalecimiento de operaciones estadísticas de Colciencias, a la fecha se llevó 

a cabo la actualización del plan den normalización de bases de datos, entre las cuales se 

priorizan para cerrar 2017 las siguientes: alianzas internacionales, centros, ciudades con 

pacto, beneficios tributarios, nuevos registros de especies en el GBIF y convocatorias. 

 

Adicionalmente, en este período con respecto al apoyo a la producción y difusión de 

estadísticas nacionales de CTeI, se tiene como productos el informe de actividades 

realizadas en el marco del plan nacional de estadística, el informe de implementación del 

proyecto TABLEAU, el avance en las estrategias para para el mejoramiento de la medición 

de ACTI y las fichas departamentales actualizadas. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento del indicador programático desde la Oficina 

Asesora de Planeación se gestionaron 147  de los 147 requisitos de transparencia lo cual 

representa un cumplimiento del 100%, que  da cuenta de las acciones emprendidas por 

la Entidad para fortalecer y ampliar los espacios de participación ciudadana, de consulta 

en la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos a los grupos de interés 

y ciudadanía en general y de mejora al cumplimiento de los lineamientos de transparencia 

y acceso a la información pública, así como la realización de campañas de promoción de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Con cierre a 2017 se logró un cumplimiento del 90% en los requisitos de Gobierno en 

Línea a cargo de la OAP, evidenciando la implementación de 9 de los 10 requisitos. Queda 

pendiente la implementación de los procesos y herramientas que facilitan el consumo, 

análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información. 

 

Con el ánimo de dar cumplimiento al indicador programático de los requisitos de 

transparencia de responsabilidad de la Oficina de Control Interno – OCI, en 2017 se realizó 

el mantenimiento de los indicadores/logros de la línea base del Indicador ITEP, con un 

100% de cumplimiento en los requisitos.  

 

Desde la Secretaria General, se logró cumplir con el 99% (80 de 81 requisitos) de los 

requisitos de transparencia a partir de la implementación de aspectos como: divulgación 

proactiva de la información contractual, la gestión de la contratación de la Entidad y el 

Control Institucional. Este resultado permite cumplir la meta esperada toda vez que la 

variable correspondiente a “mapa de las personas que responden las denuncias”, obtuvo 

un avance parcial según lo planeado. 
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También desde esta dependencia, se fortalecieron las competencias de los colaboradores 

frente a la aplicación de los procedimientos asociados a las etapas de contratación, 

supervisión y liquidación de contratos y convenios, a través de 14 capacitaciones las 

cuales contaron con la asistencia de 32 personas.  

 

Frente a la consolidación de los procesos asociados a la producción normativa y doctrina 

de CTeI, la Secretaria General de la mano con la Oficina Asesora de Planeación, elaboró, 

aprobó y publicó, el Instructivo de Conceptos y Producción Normativa con el fin de 

garantizar que las estrategias relacionadas con este tema, sean conocidas con los 

Comunidad Colciencias y estén conforme a lo establecido por la norma. 

 

 

2.2.5 Programa estratégico: Más fácil menos pasos  

Durante la vigencia 2017, bajo este programa estratégico “Más Fácil Menos Pasos”, se 

obtuvo un promedio del 97% de avance en el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema 

de Gestión de la Calidad –SGC, presentando los siguientes resultados: 

 

Tabla 38 Metas Programa Más Fácil Menos Pasos 2017 

Indicador asociada al programa estratégico 
Meta 

2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Nivel de madurez del Sistema de Gestión de 

Calidad 
50% 56,6% 100% 

Cumplimiento en la reducción de tiempos, 

requisitos o documentos en procedimientos 

seleccionados 

100% 88% 88% 

Avance en el plan de racionalización de trámites 100% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de transparencia 

en Colciencias 
100% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de GEL en 

Colciencias 
100% 100% 100% 

  Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Para el cierre de la vigencia 2017 se logra un nivel de madurez del sistema del 56,6% 

(Calificación 2,83 / 5), dando cumplimiento al 100% de la meta con mejoramiento 

adicional de 6% debido a: 
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 Fortalecimiento de la planeación estratégica y el plan de acción anual como 

mecanismo para incentivar la mejora y las metas planificadas. 

 Consolidación de la caracterización de los usuarios y partes interesadas en 

coherencia con la política de actores adoptada mediante resolución 1473 de 2016. 

 Fortalecimiento del ejercicio de análisis del contexto estratégico a fin de favorecer 

la formulación y seguimiento a metas coherentes con las capacidades de la 

Entidad y las necesidades del entorno. 

 Fortalecimiento de las estrategias de participación ciudadana y rendición de 

cuentas con el fin de lograr una mayor vinculación de las partes interesadas en 

los planes, programas y proyectos de la Entidad. 

 

En relación con la reducción de tiempos, requisitos o documentos de procedimientos 

seleccionados, para la vigencia 2017 se logró un 88% de cumplimiento de la meta 

establecida, gracias a la revisión y actualización del manual de contratación y de los 

procedimientos y formatos asociados. Con el fin de dar cumplimiento al 100% pendiente 

se requiere optimizar ocho (8) procedimientos del proceso Gestión Contractual, actividad 

que se realizará en el 2018. 

 

Frente al cumplimiento del plan de racionalización de trámites, con cierre a 2017 se dio 

cuenta de un 100% cumplimiento, gracias a la actualización de los documentos soporte 

en la plataforma GINA y la parametrización de las acciones en el SUIT de los dos trámites 

priorizados: Indexación de revistas especializadas de ciencia, tecnología e innovación y 

Reconocimiento de centros de investigación o desarrollo tecnológico. 

 

En cuanto al diseño del sistema integrado de gestión, en 2017 se finalizó el esbozó la 

matriz de articulación de requisitos en la cual se incluye la ISO 9001:2015, la ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 27001:2013. Finalmente no se incluyó la estructura 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado mediante el Decreto 

1499 de 2017, toda vez que el mismo se constituye en el marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio. 

 

También con cierre a 2017, se logró mantener en un 100% los requisitos de transparencia. 

Dicho cumplimiento se da en términos de la disposición permanente de los trámites de 

Colciencias en la página web de la Entidad, con la información requerida por el ciudadano 

y las especificaciones establecidas por la Función Pública. 
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Por su parte, frente a GEL se muestra un avance del 100% de los requisitos programados 

para la vigencia (7 de 9 requisitos) a cargo del programa estratégico. Vale resaltar que 

finalizando el 2017, se llevó a cabo la identificación y priorización de la implementación 

de ventanillas únicas en coordinación con otras entidades, requisito indispensable para 

lograr al 100% de los requisitos de los requerimientos del Gobierno Nacional en esta 

materia. 

 

2.2.6 Programa estratégico: Gestión Documental 

 

Este programa brinda orientaciones de carácter institucional a la Entidad en el diseño y 

adopción de instrumentos archivísticos que permitan la conservación y preservación de 

la información generada y recibida por la Entidad, en sus diferentes soportes. La gestión 

documental en 2017 presentó el siguiente comportamiento: 

 

Tabla 39 Metas Programa Gestión Documental 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Implementación del Programa de Gestión 

Documental 
80% 80% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de 

transparencia en Colciencias 
100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Las actividades desarrolladas durante 2017 dan cuenta de un avance del 80% de avance 

a nivel general en la implementación de instrumentos archivísticos para la puesta en 

marcha del Programa de gestión Documental de Colciencias. La gestión asociada al 

avance da cuenta de la elaboración y/o implementación de instrumentos archivísticos, 

capacitaciones en temas de gestión documental difundidas en la comunidad Colciencias, 

convalidación de las TRD por parte del AGN, avance del Plan Institucional de Archivos 

PINAR, elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD y optimización de la 

herramienta de gestión documental (Orfeo). 

 

Con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2017, se evidenció un cumplimiento del 100% 

de los requisitos asignados al Grupo de Gestión Documental en el componente del índice 

de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP), con un total de 10 requisitos cumplidos de 

los 10 requisitos asignados. 
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2.2.7 Adopción de estándares internacionales de alta calidad para el reporte de la 

información financiera y contable en el Sector Público 

 

Este programa tiene como propósito adoptar e implementar las normas internacionales 

de Contabilidad como estándares de alta calidad para la presentación de información 

financiera y contable, fortaleciendo los niveles de transparencia y claridad de cara al 

público. Lo anterior, de acuerdo con el nuevo marco normativo para el sector gobierno 

conforme a la Resolución 533 de 2015. Este programa muestra los siguientes resultados 

para el cierre de la vigencia 2017: 

 

Tabla 40. Metas Programa Adopción de estándares internacionales de alta calidad para el 

reporte de la información financiera y contable en el Sector Público 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Política contable adoptada 1 1 100% 

Cumplimiento de los requisitos de 

transparencia en Colciencias 
100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

Con relación a la aprobación de las Políticas Contables de la entidad de acuerdo con las 

normas NICSP en 2017 se llevó a cabo el manual de políticas contables cuyo propósito 

es servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras realizadas 

al interior de los procesos misionales o de apoyo de Colciencias sean vinculadas al 

proceso contable. 

 

Respecto a la depuración contable en la vigencia se actualizó cada uno de los elementos 

del inventario físico de la antigua sede de Colciencias. En esa línea, se registraron los 

comprobantes de salida de inventario de los bienes que están en responsabilidad en 

proceso. 

 

En 2017, se mantuvo el cumplimiento de los tres requisitos de transparencia relacionados 

con la información de gestión financiera en el sitio web. Es decir se ha dado cumplimiento 

al 100% de los requisitos que le atañen al área financiera. Dicho cumplimiento se da de 

conformidad en lo establecido en la Ley de Transparencia y demás regulación asociada. 
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2.2.8 El Fondo Francisco José de Caldas (FFJC), Instrumento efectivo en la 

canalización de recursos 

 

El Fondo Nacional para el Financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

Francisco José de Caldas (FFJC) es un instrumento financiero especial para el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que le permite 

a Colciencias integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para 

financiar el desarrollo de la CTeI,  a través de un Patrimonio Autónomo construido en 

virtud de un contrato de fiduciaria mercantil, en el que Colciencias es el único 

fideicomitente y se sujeta a los dispuesto en la Ley 1286 de 2009. El Código de Comercio, 

el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la legislación especial vigente de ciencia y 

tecnología y las demás normas aplicables y concordantes.   

 

Para la vigencia 2017, se generaron los siguientes resultados: 

 
Tabla 41. Metas Programa El FFJC Instrumento efectivo en la canalización de recursos 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% 

Cumplimiento 

meta 2017 

Guía actualizada y publicada en la página 

web 
1 1 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, se actualizó la guía del Fondo Francisco José de Caldas (FFJC) en coherencia con 

los ajustes que se han surtido tanto del Reglamento como del Manual de Operativo del 

Fondo. En esa línea, teniendo en cuenta que el Modulo de Gestión de Información que 

soporta la operación presupuestal y contractual del FFJC se encuentran en desarrollo, en 

el tercer trimestre se llevaron a cabo sesiones con las áreas técnicas a fin de consolidar 

conceptos, brindar soporte y apoyo para la solución de requerimientos realizados por los 

usuarios. De igual manera se realizó la integración de los sistemas ORFEO y MGI 

actualizando los procedimientos de los Convenios especiales de Cooperación y demás 

procedimientos del Fondo. 

 

También en esta vigencia, se formuló una propuesta para realizar la evaluación financiera 

e identificar las capacidades de pago de las entidades a la cuales se les va a otorgar un 

contrato de financiamiento, en la cual se establecen parámetros medibles y 

estandarizados para identificar los requisitos e indicadores que permitan realizar la 

evaluación financiera e identificación de las capacidades de pago de las entidades del 

sector privado que aspiran a recibir financiamiento por parte de Colciencias.  
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2.2.9 Infraestructura Física y Tecnológica 

 

El programa gestiona los medios e instrumentos para que Colciencias sea una 

organización fortalecida en recursos humanos, técnicos y tecnológicos que garanticen la 

articulación e institucionalización del sistema Nacional de CTeI. 

 

En la vigencia 2017, se obtienen los siguientes resultados en las iniciativas propuestas 

para dar cumplimiento al objetivo de este programa:  

 
Tabla 42 Metas Programa Infraestructura Física y Tecnológica 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Manual del buen uso de la Nueva Sede 

Colciencias 
1 1 100% 

Cumplimiento de los requisitos de GEL en 

Colciencias 
100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017, se elaboró el Manual de buen uso de la nueva sede, el cual proporciona las bases 

para la realización de las inspecciones rutinarias y programadas para el mantenimiento y 

conservación que permita realizar con eficiencia las labores requeridas y preservar en 

buen estado la nueve sede Colciencias, haciendo las recomendaciones técnicas necesarias 

para su mantenimiento, conservación y uso, con el fin de lograr un estado óptimo de 

funcionamiento y estética de las instalaciones y su entorno. 

 

Frente a la promoción de buenas prácticas amigables con el medio ambiente, en 2017 se 

efectuó capacitación en el marco del proceso de sensibilización del programa de gestión 

ambiental de Colciencias en colaboración con el proveedor del servicio de aseo y 

cafetería, que incluyó temas como: manejo de residuos sólidos y reciclaje.   

 

Adicionalmente, se viene realizando la sensibilización de la política ambiental de 

Colciencias a través de distintos medios. 

 

 

2.2.10 Gestión e Infraestructura de TI 

 

Este programa desarrolla de manera integral las actividades orientadas a la 

modernización tecnológica de la entidad, a través de la implementación y operación de 

soluciones integrales y servicios de tecnología de información y comunicaciones, que 

contribuyen y apoyan el cumplimiento de la misión y la gestión de Colciencias. 
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Tabla 43 Metas Gestión e Infraestructura de TIC 2017 

Indicador asociada al programa 

estratégico 
Meta 2017 

Resultado 

2017 

% Cumplimiento 

meta 2017 

Avance en el desarrollo del nuevo sistema 

integrado de información 
100% 83% 83% 

Cumplimiento de los requisitos de  

Transparencia en Colciencias 
100% 100% 100% 

Cumplimiento de los requisitos de GEL en 

Colciencias 
80% 80% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2018) 

 

En 2017 se realizaron diferentes actividades que dan cuenta de avance en temas 

relacionados con el desarrollo, pruebas de migración (datos de personas, productos, 

grupos y organizaciones,) así como la ejecución de pruebas funcionales.    Es importante 

señalar, que se presentaron atrasos en el avance real (83%) frente a lo esperado en el año 

(100%), debido a demoras en ajustes necesarios para la entrega de una versión 

actualizada del software estabilizado, con lo cual se le permita a la Entidad llevar a cabo 

el proceso de aceptación del producto.   Por lo anterior, frente a la dificultad para el 

cumplimiento de los objetivos en el plazo de ejecución establecido, se hizo necesario 

evaluar entre las partes una prórroga para viabilizar el cumplimiento del proyecto. 

En cuanto el cumplimiento de los requisitos de transparencia, con corte al 31 de 

diciembre de la vigencia 2017, se evidenció un cumplimiento del 100% de los requisitos 

asignados a la Oficina TIC en el componente del índice de Transparencia de Entidades 

Públicas (ITEP), con un total de 5 requisitos cumplidos de los 5 requisitos asignados, frente 

a una meta planificada del 100%. 

Desde el cumplimiento de los requisitos de Gobierno en Línea, en la vigencia 2017 se 

cumplió en un 80% los compromisos para el período, avanzando en aspectos como: 

fortalecimiento de los sistemas misionales, trámites y servicios en línea, sistema integrado 

de PQRDS, modelo de seguridad y privacidad de la información y TIC para la gestión. 

Respecto a la dotación tecnológica, con cierre a la vigencia se realizó la adquisición de 

soluciones integrales de seguridad y plataformas tecnológicas, con el fin de fortalecer y 

garantizar protección a los activos de información de la Entidad, así como las capacidades 

de cómputo para robustecer la plataforma tecnológica. Se llevó a cabo la adquisición y 

configuración de una solución para el manejo de mesa de servicios y monitoreo de 

aplicaciones e infraestructura de la Entidad. 
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Con referencia a las soluciones automatizadas de software, para la vigencia 2017 se 

desarrollaron actividades en torno al soporte de los sistemas de información misionales 

y de apoyo. Esto incluyó la estabilización de los servicios de la plataforma SCIENTI y SIGP 

en los diferentes ambientes, (prueba, desarrollo y producción); creación de ambientes 

para generación de estadísticas e indicadores de la información aportada por los usuarios 

Investigadores.  En el sistema SIGP se desarrollaron y pusieron en producción los 

formularios en línea para reconocimiento de actores para: centros de investigación, 

unidades de I+D+i, centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación y centros de 

ciencia; y para la presentación de proyectos y/o programas en línea por convocatoria o 

invitación, ventanilla abierta para exenciones tributarias, y la generación de matrices de 

evaluación para proyectos y programas.  Para el seguimiento a nivel interno en la Entidad, 

en el sistema SIGP se desarrollaron y habilitaron las etapas de Registro, para la verificación 

de los requisitos de los proyectos; Evaluación, para asignar evaluadores, y realizar la 

evaluación en línea y registro de paneles; Decisión: para registrar los proyectos aprobados 

o negados; los módulos de seguimiento de reconocimiento de actores y el de beneficios 

tributarios. 

En cuanto a los sistemas de información de apoyo, se desarrolló el módulo para gestión 

de cartera de la Entidad, y en el sistema Orfeo se construyó el módulo para la recepción, 

gestión y seguimiento a las solicitudes de PQRDS a través de los diferentes canales, el 

cual se integró con el formulario web de PQRDS habilitado en el portal institucional.  

También se realizaron los ajustes en Orfeo para integración con el Módulo de Gestión de 

Información (MGI) – Convenios de Aporte.  

Vale resaltar que desde este programa se viene apoyando la preparación de un módulo 

de información para gestionar cartera. 
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3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Mediante Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016 “Por medio del cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las 

apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el Gobierno Nacional asignó a 

Colciencias un presupuesto por la suma de $ 359.118 millones, de los cuales $22.120 

millones correspondieron a gastos de Funcionamiento y $ 336.998 millones a Inversión. 

 

Posteriormente, mediante Decreto 1238 del 19 de julio de 2017 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP), se recibió adición al Presupuesto de inversión por la 

suma de $20.000 millones, los cuales fueron distribuidos entre los proyectos que 

inicialmente no habían tenido apropiación y los que se encontraban en déficit. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 3762 del 

15 de noviembre de 2017, efectúo una distribución en el presupuesto de gastos de 

funcionamiento, adicionando recursos a Colciencias por valor de $ 1.312 millones en el 

rubro “Otros Gastos Personales-Distribución previo concepto DGPPN”. 

 

Finalizando el año 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 

2118 del 15 de diciembre de 2017, efectúo una reducción en el presupuesto de inversión 

por la suma de $ 144 millones, para lo cual al cierre de la vigencia fiscal la entidad contó 

con una apropiación final por valor de $ 380.331 millones. 

 

A continuación se presenta la información de la ejecución de los recursos de 

funcionamiento y de inversión por Dirección.  

 
Tabla 44 Presupuesto apropiado y ejecutado 2017 (millones) 

Objetivo Apropiación final Compromisos Obligaciones 
Porcentaje 

Compromisos 

Porcentaje 

Obligaciones 

Formación $264.758 $264.758 $264.758 100,00% 100,00% 

Investigación $60.000 $59.911 $59.911 99,85% 99,85% 

Innovación $4.615 $4.615 $4.615 100,00% 100,00% 

Cultura $4.394 $4.394 $4.394 100,00% 100,00% 

Apoyo administrativo $23.133 $23.007 $23.007 99,45% 99,45% 

Funcionamiento $23.432 $22.194 $22.187 94,72% 94,69% 

Total Colciencias $380.332 $378.879 $378.871 99,62% 99,62% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2017) 
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Como se observa en la tabla 44, la ejecución de la entidad fue del 99.6% de los recursos 

apropiados en la vigencia siendo la segunda entidad con la ejecución más alta del 

gobierno nacional. Se evidencia una menor ejecución en el Proyecto Administración del 

Sistema Nacional, debido a terminaciones anticipadas de contratos de prestación de 

servicios. 

Las razones por las cuales no se comprometió el 100% de los recursos asignados para la 

vigencia fiscal 2017 son las siguientes: 1) Gastos de Personal ($881 millones) por 

concepto de sobrante de apropiación de la adición presupuestal para cubrir el pago del 

incremento salarial que recibió la entidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público mediante Resolución 3762 del 15 de noviembre de 2017. 2) Gastos Generales 

($95 millones) referente a sobrantes de procesos contractuales adelantados en la vigencia 

2017 para la adquisición de bienes y servicios. 3) Transferencias ($261 millones) 

correspondiente a apropiación sin comprometer en el rubro de sentencias y 

conciliaciones en razón a que durante la vigencia no se presentaron fallos en contra de 

la entidad y recursos no ejecutados de la cuota de Auditaje Contranal de la vigencia 2017. 

4) Inversión ($89 millones) correspondiente a sobrantes de Fondo de Investigación en 

Salud y sobrantes de apropiación generados en los procesos de contratación adelantados 

en la vigencia 2017. 

 

 Gráfica 10 Ejecución del presupuesto 2016 vs 2017 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2017) 
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El análisis comparativo de la ejecución presupuestal de la vigencia 2016 vs 2017 

presentado en la gráfica 9, muestra una ejecución de 98.39% de los $306.516 millones de 

apropiación final en 2016, frente a una ejecución de 99.62 % de los $380.332 millones de 

apropiación en la vigencia 2017, resultado que evidencia el compromiso de la Entidad 

por garantizar una ejecución eficiente del presupuesto asignado.  

 

En términos generales en la vigencia 2017, se evidencia una mayor ejecución en todos los 

proyectos incluyendo los recursos de funcionamiento frente a la ejecución del 

presupuesto asignado para la vigencia 2016. La variación en el cumplimiento se debe 

principalmente a que en 2016 el proyecto de inversión de Sistema de información 

presentó dificultades para la ejecución de los contratos suscritos para la vigencia y 

terminaciones anticipadas de contratos. 

 

Gráfica 11 Presupuesto apropiado y ejecutado por Proyecto vigencia 2017 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2017) 

 

De la gráfica 11 vale la pena resaltar lo siguiente: 
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Investigación en Salud y Fortalecimiento a las Capacidades Institucionales por valor 

de $324.758 millones fue ejecutado el 100%, para cada uno de los proyectos. 

 

De acuerdo con el informe presentado por COLFUTURO de los 4.383 beneficiarios 

establecidos en el CONPES 3862 de 2016, solamente 2.648 cumplían con las 

condiciones establecidas para poder acceder a este beneficio y de ellos 1.252 podían 

acceder a la condonación especial.  

 

 Aportes al Fondo de investigación en salud. Art. 42, literal b, ley 643 de 2001 FIS: uno 

de sus objetivos es Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la 

transferencia de conocimiento y tecnología, para lograrlo se encuentran entre sus 

metas 221 proyectos de investigación apoyados y 7.700 artículos científicos 

publicados en revistas científicas especializadas por investigadores colombianos. 

  

Para alcanzar este objetivo, Colciencias registra dentro de su presupuesto de 

inversión el proyecto Aportes al fondo de investigación en salud, art. 42, literal b, ley 

643 de 2001, recursos destinados a la investigación científica y tecnológica que 

genere nuevo conocimiento que contribuya a prevenir las enfermedades, solucionar 

problemas y atender las necesidades en el área de salud de la población colombiana. 

 

Para la vigencia 2017 se comprometieron recursos por $59.911millones equivalente 

a 99,85% de los $60.000 millones presupuestados. Con esta financiación se 

contribuyó a mejorar la salud de la población colombiana, generando insumos a los 

entes tomadores de decisión en salud. 
 

 El proyecto Implantación de una estrategia para el aprovechamiento de jóvenes 

talentos para la Investigación inicialmente no conto con apropiación presupuestal 

dentro del PGN para la vigencia 2017, posteriormente mediante traslado 

presupuestal por valor de $108 millones asignados mediante Decreto 1238 de 19 de 

julio de 2017, se decidió financiar  las necesidades identificadas para la 

implementación de la estrategia de reconocimiento a iniciativas en pregrado en el 

marco de la actividad de gasto del proyecto “Realizar estudios, documentos, guías, 

estructuración de programas y políticas” y para la realización de un Mapeo-

Diagnóstico a nivel país, de las iniciativas que promueven el desarrollo de talentos y 

vocaciones para CTeI, con el objeto de identificar el ecosistema del proyecto de 

inversión que permita la articulación de esfuerzos y la correspondiente formulación 

de la política,  cuya ejecución genera sinergias y crea condiciones propicias para el 

logro de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Por otra parte, dada la importancia institucional que reviste el programa Jóvenes 

Investigadores e Innovadores, Colciencias realizó grandes esfuerzos para apalancar 

recursos de otras fuentes, alcanzar el objetivo del proyecto y lograr las metas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, movilizó recursos que 

le permitieron realizar la convocatoria Jóvenes investigadores e innovadores 2017 

logrando apoyar 294 jóvenes mediante la convocatoria tradicional de Colciencias, y 

317 jóvenes mediante la convocatoria con recursos del SENA (logro que incluye a 

182 jóvenes formados en procesos de gestión de la innovación).  

 

Adicionalmente, en desarrollo de las convocatorias de formación de alto nivel en las 

entidades territoriales, se logó apalancar recursos para financiar jóvenes 

investigadores con recursos del SGR de los departamentos de: Cesar (49 jóvenes), 

Santander (84 jóvenes), y Norte de Santander (48 jóvenes), 317 jóvenes mediante la 

convocatoria con recursos del SENA (logro que incluye a 182 jóvenes formados en 

procesos de gestión de la innovación).  

 

 

 Durante el año 2017 se adelantaron acciones orientadas al logro del objetivo del 

proyecto Apoyo al Fomento y Desarrollo de la Apropiación social de la CTeI- 

ASCTI Nacional y a la movilización de recursos para alcanzar las metas del Cuatrienio 

2015-2018 enfocada en cada uno de sus programas. 

 

Para el programa ONDAS se suscribieron convenios con diferentes departamentos y 

con Ministerio de Educación para implementación del programa en diferentes 

establecimientos educativos públicos de las regiones focalizadas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Se logró estandarizar el programa ONDAS al formato Proyecto tipo del DNP. 

 

La actividad de gasto “Apoyar financieramente, programas, proyectos, actividades e 

iniciativas del programa Ondas”, para el año 2017 reporta 295.425 niños, niñas y 

jóvenes apoyados, 13.177 maestros, 5.109 instituciones educativas, 8.352 grupos de 

investigación, y la participación de 3.736 niños indígenas. Del total de niños, niñas y 

jóvenes apoyados, 37.400 se asocian a recursos del PGN.  

 

Es necesario resaltar que el programa Ondas se venía desarrollando en todo el 

territorio nacional con recurso del PGN y recursos del SGR, y que para el 2017 no se 

contó con recursos del SGR; sin embargo, en el indicador de niños, niñas y jóvenes 

apoyados se incluyen resultados de recursos que se comprometieron a través de 

convenios en la vigencia 2016, los cuales no habían sido reportados; con los recursos 
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del PGN Colciencias apoya la ejecución del programa Ondas en los departamentos 

que no tenían recursos del SGR y que de manera integral financia las actividades que 

soportan la ejecución, el fortalecimiento y el seguimiento de todo el Programa, sin 

discriminar la fuente de su financiación. 

 

Durante el año 2017 se adelantaron acciones orientadas al logro del objetivo del 

proyecto para alcanzar las metas del Cuatrienio 2015-2018. En este orden se sostuvo 

la estrategia Todo Es Ciencia- TEC que articula todas las acciones de Difusión donde 

se gestionaron alianzas con el canal público señal Colombia, los canales regionales 

nacionales y canales internacionales, los cuales a través de un intercambio de 

contenidos entre las partes, emitieron en distintos momentos del año la serie, 

adicional a las alianzas con organizaciones como Ambulante Colombia y a la difusión 

en las plataformas web y redes sociales de Todo Es Ciencia. 

 

En resumen, para la totalidad del proyecto se alcanzaron 318.542 niños, niñas y 

jóvenes apoyados con el programa Ondas y 8.327.163 personas sensibilizadas en 

CTeI con recursos del PGN y otras fuentes. Sin embargo, con recursos del PGN se 

asocian: 37.400 niños, niñas y jóvenes apoyados y 569.000 personas sensibilizadas. 

 

 

 Los recursos de inversión asignados en el proyecto de Administración del Sistema 

Nacional para la Ciencia y Tecnología en la vigencia fiscal de 2017 ascienden a 

$9.786 millones, los cuales incluyen la adición presupuestal autorizada mediante 

Decreto 1238 del 19 de julio de 2017 y un traslado presupuestal de Inversión 

autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; los recursos se orientaron 

a apoyar labores vitales para el cumplimiento de las actividades de la Secretaría 

Técnica de SNCT, tales como: los programas para la gestión documental, asistencia 

a eventos y su divulgación. A 31 de diciembre de 2017, se logró una ejecución 

presupuestal del 99,03% correspondiente a $9.691,5 millones; es de aclarar que la 

apropiación no ejecutada obedece a las terminaciones anticipadas de contratistas al 

cierre de la vigencia fiscal.  

 

Las actividades planeadas por la Subdirección General en 2017, fueron la elaboración 

del libro verde que contribuye al desarrollo de la función institucional de formular, y 

realizar la primera consulta ciudadana sobre CTeI y desarrollo sostenible a diferentes 

actores del sistema nacional de CTeI con el propósito de establecer el orden de 

prioridad de atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, desde 

la ciencia y la innovación. Los resultados de la encuesta serán insumo clave para la 

construcción del Libro Verde, una propuesta para orientar la contribución de la CTeI 

al desarrollo sostenible. 
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La Dirección General de Colciencias requirió la ejecución de planes relevantes p ara 

el desarrollo de programas estratégicos de la entidad como los eventos sobre 

actividades de ciencia, los cuales podrán realizar observaciones del espacio y de 

cuerpos celestes a través del uso de telescopios, conocer de cerca los usos y 

funciones de la tecnología para la toma de datos y tener su primer acercamiento a 

conceptos científicos que desde su cotidianidad pueden contribuir a mejorar su 

calidad de vida. 
 
 

 Proyecto de inversión Implantación y Desarrollo del Sistema de Información 

Nacional y Territorial. SNCT”: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 

Decreto 2118 del 15 de diciembre de 2017, efectúo una reducción por valor de $100 

millones quedando con una apropiación final de $10.070 millones sin afectar las 

metas para esta vigencia. 

 

Al cierre de la vigencia 2017, quedó sin comprometer la suma de $30 millones que 

corresponde a recursos liberados de tres contratos, y que obedecen a cambios en la 

TRM del dólar a la fecha de facturación, a recursos no utilizados en bolsa de horas 

disponibles para servicios especializados sobre la plataforma tecnológica y en 

pruebas de software. 

 

Los principales avances obtenidos por el proyecto para la vigencia 2017 se 

encuentran: 

  

 Proyecto de implementación del Sistema Integrado de Información de 

Colciencias. 

 

 Avances en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (ahora 

Gobierno Digital) en la Entidad, especialmente en los siguientes componentes: 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, establecimiento de 

capacidades de arquitectura empresarial para la gestión de TI (fase 2 del 

proyecto), desarrollo y puesta en producción de trámites y servicios en línea para 

la comunidad. 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 

 

El análisis comparativo de los estados financieros de las vigencias 2016 y 2017 muestra 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 45  Comparativo Activo Corriente Vigencia 2015 – 2016 (Cifras en Miles de pesos) 

COD ACTIVO 

PERIODO 

ANTERIOR 

DIC 2016 

PERIODO 

ACTUAL 

DIC 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

% 

  CORRIENTE 840.015.399 566.290.544 -273.724.855 -32,59% 

            

11 EFECTIVO 1.465.459 2.001.172 535.713 36,56% 

12 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA  
0 0 0 0,00% 

14 DEUDORES 838.159.767 563.927.314 -274.232.453 -32,72% 

19 OTROS ACTIVOS 390.173 362.058 -28.115 -7,21% 

            

  NO CORRIENTE 74.281.948 47.355.569 -26.926.379 -36,25% 

            

14 DEUDORES 2.194.501 1.358.187 -836.314 -38,11% 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 45.741.861 45.342.246 -399.615 -0,87% 

19 OTROS ACTIVOS 26.345.586 655.136 -25.690.450 -97,51% 

            

  TOTAL ACTIVO 914.297.347 613.646.113 -300.651.234 -32,88% 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0 0,00% 

81 DERECHOS CONTINGENTES 279.400 419.566 140.166 50,17% 

83 DEUDORAS DE CONTROL 37.146.391 36.327 -37.110.064 -99,90% 

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -37.425.791 -455.893 36.969.898 -98,78% 

Activo Corriente 

 

El activo corriente de la vigencia 2017, varía negativamente en la vigencia en -32,59% con 

relación a la vigencia 2016, debido a que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 

Patrimonio Autónomo del Fondo Francisco José de Caldas - FFJC, conforme a la Ley 1286 

de 2009, el cual es administrado por la sociedad fiduciaria La Previsora, el origen de los 

aportantes y de los recursos que financian los contratos y convenios, el tema tributario y 

de inversión, la relación de operaciones reciprocas, las revelaciones y variaciones 

significativas que deben quedar expuestas en las notas de los estados financieros, la 

próxima entrada en vigencia del nuevo marco normativo contable para entidades de 
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gobierno - NICSP, algunos informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de 

la Republica en vigencias anteriores, y el manejo contable y de reporte que la sociedad 

fiduciaria le da a otros patrimonios autónomos que administra; Colciencias consideró 

pertinente efectuar la separación de los saldos de la Sub Unidad FFJC de la contabilidad 

de la entidad, previa solicitud ante la Contaduría General de la Nación (CGN) de un código 

de consolidación, para que la sociedad fiduciaria, como administrador del patrimonio 

autónomo, sea quien transmita y reporte ante la CGN la información contable pública del 

FFJC, sin que Colciencias pierda el control como fideicomitente, con el fin de que la 

información contable publica cumpla con los objetivos y las características cualitativas 

que exige la CGN al momento de reportarla. 

 

Activo No Corriente 

 

El comportamiento de 2017, evidencia que el activo no corriente varía negativamente en 

un – 36,25% con relación a la vigencia 2016, debido a la venta de la sede antigua de 

Colciencias a Central de Inversiones – CISA, según contrato 772 de 2016, situación que 

de acuerdo a las dinámicas contables genera una reversión del valor de las valorizaciones 

a dicho predio.  

 

Pasivo 

Tabla 46 Comparativo Pasivo Vigencia 2016 - 2017 

COD PASIVO MÁS PATRIMONIO 

PERIODO 

ANTERIOR 

DIC 2016 

PERIODO 

ACTUAL 

DIC 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

% 

  PASIVO 266.891.739 7.718.435 -259.173.304 -97,11% 

           

  CORRIENTE 266.891.739 7.718.435 -259.173.304 -97,11% 

           

24 CUENTAS POR PAGAR 265.932.605 6.805.636 -259.126.969 -97,44% 

25 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
788.090 911.688 123.598 15,68% 

27 PASIVOS ESTIMADOS 0 0 0 0,00% 

29 OTROS PASIVOS 171.044 1.111 -169.933 -99,35% 

           

  PATRIMONIO 647.405.608 605.927.678 -41.477.930 -6,41% 

           

31 HACIENDA PUBLICA 647.405.608 605.927.678 -41.477.930 -6,41% 
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COD PASIVO MÁS PATRIMONIO 

PERIODO 

ANTERIOR 

DIC 2016 

PERIODO 

ACTUAL 

DIC 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

% 

  
TOTAL PASIVO MÁS 

PATRIMONIO 
914.297.347 613.646.113 -300.651.234 -32,88% 

           

9 
CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 
0 0 0 0,00% 

91 
RESPONSABILIDADES 

CONTINGENTES 
26.737.863 36.906.861 10.168.998 38,03% 

93 ACREEDORAS DE CONTROL 55.712.957 36.564.390 -19.148.567 -34,37% 

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -82.450.820 -73.471.251 8.979.569 -10,89% 

 

El comportamiento de 2017, obteniendo una disminución del 97,11% con relación a la 

vigencia 2017, debido a la separación del Fondo Francisco José de Caldas – FFJC, de la 

contabilidad de Colciencias, de acuerdo a lo explicado en el apartado del activo corriente. 

 

Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 

 

El comportamiento de 2017, presentó una variación -73,41% con relación a la vigencia 

2016, debido a que se pasó de un excedente de $82,1 millones en el 2016 a $21,8 millones 

en el 2017, este comportamiento corresponde a: 

 

 La separación del Fondo Francisco José de Caldas – FFJC, de la contabilidad de 

Colciencias, de acuerdo a lo explicado en el apartado del activo corriente. 

 

 Menor asignación de recursos (ingresos), por parte del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, en relación a los asignados en la vigencia 2016 para el cubrimiento 

de obligaciones. 
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5. ESTADOS DE LAS AUDITORÍAS 

 

Durante la vigencia 2017 se realizaron en total 50 actuaciones en la Entidad, 

distribuidas así: 11 auditorías, 33 seguimientos y 6 informes.  

 

El estado de estas auditorías seguimientos e informes se presenta a continuación: 

 

1 Auditoria Administración de Bienes e Inventarios 

2 Auditoria al Proceso de Gestión Contractual 

3 Auditoria Contrato 1000341-2016 

4 Auditoría Financiera PRANA a junio 30 2017 

5 Auditoria Interna de Calidad 2017 

6 Auditoria Plan Manejo del Riesgo 

7 Auditoria Proceso Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la 

Gestión 

8 Auditoria Proceso Nomina enero a abril 2017 

9 Auditoria, Seguimiento y Evaluación a los Planes Manejo del Riesgo a 31-12-2016 

10 Auditoria, seguimiento y evaluación Caja Menor gastos generales 

11 Auditoria, Seguimiento y Evaluación Proceso Caja Menor Viáticos 

12 Informe Evaluación Sistema de Control Interno Vig. 2016 

13 Informe Pormenorizado Control Interno a 30-04-20172 

14 Informe Pormenorizado Control Interno corte a 31-08-2017 

15 Informe Pormenorizado de Control Interno 

16 Informe PQRS Primer semestre 2017 

17 Informe PQRs Segundo Semestre 2016 

18 Seguimiento a Estrategia Gobierno Digital Corte 31-10-2017 

19 Seguimiento a los Procesos Judiciales de la entidad Jun-Dic 2016 

20 Seguimiento Austeridad del gasto agosto 2017 

21 Seguimiento Austeridad del gasto Diciembre de 2016 

22 Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre 2017 

23 Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2017 

24 Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre 2017 

25 Seguimiento Austeridad del gasto IV trimestre 2016 

26 Seguimiento Austeridad del gasto julio 2017 

27 Seguimiento Austeridad del gasto junio 2017 

28 Seguimiento Austeridad del gasto mayo 2017 

29 Seguimiento Austeridad del gasto septiembre 2017 

30 Seguimiento Avance Gestión FURAG II 

31 Seguimiento avance Plan Mejora CGR Vig 2015 a 31-12-2016 
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32 Seguimiento Evaluación Sistema Control Interno Contable Vig. 2016 a 31-12-2016 

33 Seguimiento Gestión Contractual II Trimestre 2017 

34 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 30-04-2017 

35 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 31-12-2016 

36 Seguimiento Mapa Riesgos Corrupción corte agosto 31 2017 

37 Seguimiento ORFEO con corte 19-09-2017 

38 Seguimiento Orfeo Corte 31-10-2017 

39 Seguimiento PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) a 30-04-2017 

40 Seguimiento PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) a 31-12-2016 

41 Seguimiento PEI corte agosto 25 2017 

42 Seguimiento Plan Anticorrupción - PAAC corte agosto 31 2017 

43 Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

44 Seguimiento Plan Anual Convocatorias may 2017 

45 Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico 30-09-2017 

46 Seguimiento Plan mejora archivístico a 30 junio 2017 

47 Seguimiento Plan Mejora Archivístico a 30-04-2017 

48 Seguimiento Plan Mejora CGR Vigencia 2015 corte junio 2017 

49 Seguimiento Plan Mejora Institucional corte 30-09-2017 

50 Seguimiento Plan Mejoramiento Auditorias, seguimientos y evaluaciones Oficina Control 

Interno 

5.2 Auditoria Interna 

 

La oficina de control interno programó y realizó 11 auditorías internas para la vigencia 

2017, en el programa de auditoras, la cuales presentan el siguiente estado: 

 

Tabla 47. Estado de las Auditorías Internas a 31 de diciembre de 2017 

Proceso 

Nro. 

Auditorías 

realizadas 

Nro. de 

hallazgos 

Nro. de 

hallazgos 

cerrados a  

% de 

avance 

Plan de 

mejora 

Recomendaciones Oficina de Control 

Interno 

31/12/2017 

Evaluación y 

Control 
5 91 82 90% 

El Plan de Mejora para subsanar los hallazgos 

aun no cerrados, está aún en su etapa de 

ejecución para el 2018, desde la OCI se 

recomienda, que las áreas responsables de 

cumplir las acciones de mejora para este 

hallazgo, aseguren su cumplimiento y que estas 

subsanen efectivamente la causa que dio 

origen al hallazgo, para evitar su reincidencia. 
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Proceso 

Nro. 

Auditorías 

realizadas 

Nro. de 

hallazgos 

Nro. de 

hallazgos 

cerrados a  

% de 

avance 

Plan de 

mejora 

Recomendaciones Oficina de Control 

Interno 

31/12/2017 

Gestión 

Contractual 
4 20 20 100% 

El Plan de Mejora para subsanar los hallazgos 

ya fueron cerrados, se recomienda, que las 

áreas responsables continuar con el 

mejoramiento continuo para evitar su 

reincidencia. 

Gestión 

Financiera 
2 13 12 92% 

El Plan de Mejora para subsanar los hallazgos 

aun no cerrados, están aún en su etapa de 

ejecución para el 2018, desde la OCI se 

recomienda, que las áreas responsables de 

cumplir las acciones de mejora para este 

hallazgo, aseguren su cumplimiento y que estas 

subsanen efectivamente la causa que dio 

origen al hallazgo, para evitar su reincidencia. 

 

5.3 Entes de control y externos 

 

En la vigencia 2017 se llevaron a cabo dos (2) auditorías externas, realizadas por la 

Contraloría General de la Republica así: 

 

1. Auditoria Institucional para la vigencia 2017  

2. Auditoría de Desempeño a Recursos de regalías para proyectos de inversión del 

sector CTeI del SGR. 

 

Tabla 48. Estado de las Auditorías Externas a 31 de diciembre de 2017 

Ente de Control 

/ Externo 

Nro. de 

hallazgos 

Nro. de 

hallazgos 

cerrados a  

31 -12- 2017 

% de 

avance 

Plan de 

Mejora 

Observaciones  

Oficina de Control Interno 

Contraloría 

General de la 

Republica 

13 11 80% 

Los Dos (2) Hallazgos faltantes están en ejecución y sus 

actividades finalizan en febrero 28 de 2018 y en junio 

30 de 2018.  

Contraloría 

General de la 

Republica 

1 1 100% 
Las Acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento 

están Cumplidas al 100% 
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6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN 

 

De acuerdo a las necesidades planteadas en el Plan Anual de Adquisiciones, Colciencias 

adelantó los procesos de selección de contratistas que se enuncian a continuación:  

 

Para la vigencia 2017, la entidad suscribió 893 contratos y/o convenios cuyos aportes 

en efectivo de COLCIENCAS son por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.  ($144.312.552.252), de los cuales 733 finalizaron   

su ejecución a 31 de diciembre de 2017 con un valor total ejecutado y pagado de 

VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($26.139.403.197) 

y 160 que se encuentran en ejecución con un valor total ejecutado y pagado de CIENTO 

QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL UN PESOS 

M/CTE. ($115.289.600.001), tal como se describe en las siguientes tablas: 

 

Tabla 49. Contratación Vigencia 2017 

TIPO DE CONTRATOS 

/CONVENIOS 

No DE 

CONTRATOS 

/CONVENIOS 

VALOR TOTAL DEL 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

% DE 

PARTICIPACI

ÓN 

VALOR PAGADO 

Contrato de prestación de 

servicios 
689 $ 22.094.616.717 15% $ 20.519.884.094 

Contratos derivados de 

proyectos en CTeI 
120 $ 42.609.304.782 30% $ 42.379.617.830 

Contratos para compra de 

bienes y servicios 
50 $ 5.303.158.598 4% $ 5.268.797.841 

Convenios 34 $ 74.305.472.155 52% $ 73.260.703.433 

Total general 893 $144.312.552.252 100% $141.429.003.198 

 

 

Tabla 50. Estado de la Contratación a 31 de Diciembre 2017 

ESTADO DEL CONTRATO / CONVENIO 
No de CONTRATOS / 

CONVENIOS 
VALOR PAGADO 

En ejecución 160 $ 115.289.600.001 

Terminados 733 $ 26.139.403.197 

Total general 893 $ 141.429.003.198 

 

Los 160 contratos / convenios suscritos en 2017, que se encuentran en ejecución 

obedecen en su mayoría a contratación de ciencia y tecnología y su plazo de ejecución 
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aproximadamente es de dos (2) años, así como a contratos cuyas vigencias deben ser 

prolongadas por la complejidad de sus objetos como lo es por el ejemplo, el contrato de 

seguros de la entidad o el contrato de arrendamiento de las oficinas donde opera la 

Secretaría Técnica del OCAD. 

 

Procesos de Selección de Contratistas:  

 

34 procesos de selección (SECOP I y II) 

22 Invitaciones Públicas – Mínima Cuantía       $      814.901.047 

7 Selecciones Abreviadas – Menor Cuantía        $    1.653.296.213 

4 Selecciones Abreviadas – Subasta Inversa        $    2.028.195.773 

1 Concurso de Méritos                              $      305.868.675 

 

Valor Total Procesos de Selección: $ 4.802.261.708 

 

 

7. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Colciencias  como Entidad Pública que lidera, orienta y coordina la política nacional de 

ciencia, tecnología e innovación y con el ánimo de involucrar los actores del Sistema 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI), como parte esencial para la 

generación e integración del conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y 

territorial del país, promueve el ejercicio de participación ciudadana a través de la 

creación de escenarios que fortalezcan la interacción e integración con la comunidad para 

toma la decisiones de carácter político y administrativo. 

 

En este sentido, durante la vigencia 2017 realiza el despliegue de instrumentos que 

facilitan y dinamizan la interacción permanente con los ciudadanos y demás partes 

interesadas, adoptando un marco estratégico que busca favorecer el contacto 

permanente con la ciudadanía, conocer su percepción, brindar los medios necesarios para 

socializar la información y garantizar la comunicación en doble vía, en búsqueda del 

mejoramiento de la gestión institucional y su eficiencia administrativa. 

 

Con esta finalidad ha definido y socializado los espacios físicos y virtuales de participación 

ciudadana que permiten involucrar a los actores del SNCTI, la ciudadanía en general y 

demás grupos de interés a través de una comunicación en doble vía de la gestión misional 

y administrativa de Colciencias para propiciar la participación concertada en la toma de 

decisiones que beneficie la Entidad y la satisfacción de las partes interesada respecto a la 
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prestación del servicio, permitiendo transparencia en la gestión de la administración 

pública, a través de cuatro aspectos claves: 

 

 Información: Mejorar la información entregada a la ciudadanía a través de distintos 

medios, consolidando procesos de generación de información de calidad y en 

lenguaje claro. 

 

 Diálogo: Generar espacios de diálogo en doble vía con la ciudadanía, a través de la 

cuales se invita a la comunidad y grupos de interés a participar de manera concertada 

en la toma de decisiones para la consolidación del SNCTI. 

 

 Incentivos: Incentivar y reforzar en la Comunidad Colciencias, la importancia e 

interiorización de la rendición de cuentas permanente de resultados, avances y 

actividades de interés para la ciudadanía en general y los diferentes grupos de 

interés.  

 

 Evaluación: Realizar un análisis sistemático frente a la gestión y los resultados 

obtenidos en la rendición de cuentas, ejercicios de participación ciudadana y control 

social, con el propósito de mejorar continuamente la calidad de la información 

suministrada y las estrategias institucionales implementadas. 

 

Como resultados más relevantes de la estrategia de participación ciudadana en el 2017 

se evidencian los siguientes: 

 

 Primera consulta ciudadana sobre CTeI y desarrollo sostenible a diferentes actores 

del sistema nacional de CTeI con el propósito de establecer el orden de prioridad de 

atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, desde la ciencia y la 

innovación 

 

 Aporte de la ciudadanía, actores del SNCTI y demás grupos de interés en la 

construcción, implementación y evaluación de políticas públicas de CTeI, desde los 

diferentes roles que se han definido para asegurar su efectiva interacción. 

 

 Participación en la formulación y seguimiento a los planes, programas y proyectos 

liderados por la Entidad. 

 

 Consulta y concertación de condiciones con Entes Territoriales para la construcción 

metodológica y orientación del enfoque de presentación de Proyectos de CTeI para 

los Departamentos. 
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 Acompañamiento a las regiones en la formulación y/o actualización de Planes y 

Acuerdos Estratégicos Departamentales en CTeI (PAEDS). 

 

 Apoyo en la formulación  y/o concertación de los términos de referencia para las 

convocatorias por parte de Entidades, Organizaciones, Comunidad Académica, 

Investigadores, Empresas y demás actores, de acuerdo a su tema de interés. 

 

 Obtención de aportes para la construcción de las guías técnicas de reconocimiento 

de actores. 

 

 Generación de posibles soluciones a retos priorizados que impactan en la solución 

de problemáticas relevantes en temas de CTeI. 

 

 Postulación de experiencias de organizaciones comunitarias que han incorporado y 

aplicado conocimiento científico y tecnológico para mejorar, optimizar o trasformar 

un proceso en beneficio de la sociedad. 
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8. IMPACTO DE LA GESTIÓN 

 

Los logros e impactos obtenidos para la vigencia 2017 se resumen en los siguientes 

aspectos: 

 

Colombia Bio: 

 

• Durante la vigencia 2017 se da continuidad a la implementación del programa 

Colombia BIO, encaminado a propiciar condiciones para conocer, valorar, conservar 

y aprovechar la biodiversidad del país, contribuyendo al desarrollo sostenible y 

socialmente inclusivo de Colombia.  

 

Este programa logra la indexación al Sistema Información de Biodiversidad en 

Colombia - SIB de un total de 389.975 nuevos registros de especies gracias a la 

gestión de dos iniciativas estratégicas de Expediciones BIO (con 22.889 registros de 

especies) y Fortalecimiento de Colecciones (con 367.086 registros de especies). 

 

 En 2017 se registraron 14 empresas apoyadas en procesos de innovación resultado 

de la convocatoria 764 "Validación comercial de prototipos de productos basados en 

la biodiversidad, con alto potencial de crecimiento empresarial" 

 

 En el mismo sentido se reportaron 5 empresas más apoyadas gracias a la articulación 

con los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología a través de la iniciativa de 

Apoyo en I+D+i al sector productivo 

 

 

Internacionalización 

 

 Firma del memorando de entendimiento en cooperación científica entre el ministerio 

de ciencia, tecnología y espacio del estado de Israel –MOST- y el departamento 

administrativo de ciencia, tecnología e innovación de la república de Colombia –

Colciencias-, el cual busca promover la investigación, la transferencia de tecnología 

y conocimiento, las capacidades y los conocimientos en materia de innovación 

además del intercambio de investigaciones en los ámbitos que ambas partes 

consideren importantes y fomenten la capacidad de innovación para lograr un 

crecimiento sostenible. 

 

 Consolidación de 6 alianzas estratégicas internacionales previstas para la vigencia: 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Programa Iberoamericano de Ciencia 
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y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), International Cooperative Biodiversity Group 

(ICBG), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

Ministerio Ciencia y Tecnología de Israel. 

 

Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 

• Asignación 100% cupo de deducción tributaria, lo cual permitió el apoyo a 146 

empresas altamente en procesos de innovación y la aprobación 168 proyectos de 

CTeI. 

 

• 2.205 empresas apoyadas en procesos de innovación, orientadas a desarrollar 

capacidades productivas en I+D+i y promover cultura de la innovación, a fin de 

incrementar la productividad y competitividad del sector empresarial del país. 

 

• 595 solicitudes de patentes de invención presentadas a nivel nacional, resultado que 

aporta a la identificación y registro de activos intangibles en las regiones, que 

contribuyen a la competitividad del país. 

 

Dirección de Fomento a la Investigación 

 

• 2.078 becas de maestría y doctorado, a través de los programas estratégicos 

"Formación de capital humano para la CTeI a nivel de Doctorado y Maestría"  y  

"Articulación de oferta y demanda para recurso humano de alto nivel", con una 

inversión de 240 mil millones de pesos 

 

• 9.555 artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas por 

investigadores colombianos 

 

• 200 proyectos de investigación financiados en temas como salud, seguridad y 

defensa, educación, hidrocarburos y geociencias, fuentes no convencionales de 

energía, y gestión pública. 

 

Dirección de Mentalidad y Cultura 

 

• 10.249.825 personas sensibilizadas a través de estrategias enfocadas en el uso, 

apropiación y utilidad de la CteI. 
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• 363.491 niños y jóvenes apoyados en procesos de vocación científica y tecnológica, 

a través de los programas Ondas (318.542 jóvenes) y Jóvenes Investigadores (44.949).  

 

Secretaria General - Jurídica: 

 

• Empoderamiento jurídico para la toma de decisiones al interior del departamento 

administrativo y posicionamiento de COLCIENCIAS en los debates de creación de 

normas jurídicas relacionadas con el sector CTeI. 

 

Secretaria General - Atención al Ciudadano 

• Atención de 82.990 solicitudes de información de las cuales el 95% se contestaron 

dentro de los 3 primeros días hábiles. 

 

Dirección Administrativa y Financiera 

• Ejecución del 99,62% de los recursos asignados en la vigencia, resultado que 

evidencia el compromiso de la Entidad por garantizar una ejecución eficiente del 

presupuesto asignado. 

Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

• Ejecución del 99,7% de los recursos de inversión asignados para la vigencia. 

• Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Entidad, con 

el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad y a los usuarios internos de la 

Entidad. 

• Avances en la Estrategia de Gobierno en Línea (ahora Gobierno Digital), resaltándose 

los logros en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, en la 

implementación del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión 

de TI, actualización, publicación y divulgación de conjuntos de datos abiertos, 

implementación de nuevos trámites y servicios en línea para la comunidad. 

 

Oficina Asesora de Planeación 

 

• Reconocimiento para Colciencias como mejor sector de desarrollo administrativo, 

por segundo año consecutivo según resultados del Formulario Único Reporte de 

Avances de la Gestión, FURAG II 2017. 
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