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FICHA
Presupuesto
Minciencias

Recursos FFJC Aportes

Recursos FFJC Ejecución

Resultados
Generales
Grupos e
Investigadores

Grupos de
Investigación

Grupos de
Investigación

Investigadores
Reconocidos

VÍNCULO

INDICADOR

DESAGREGACIÓN

https://www.minciencias.gov.c
o/la-ciencia-en-cifras/presupu
esto-colciencias

Presupuesto (apropiación
vigente) Minciencias

Tipo de presupuesto
Programa estratégico del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación

https://minciencias.gov.co/l
a-ciencia-en-cifras/recurso
s-ffjc-aportes

Aporte de Recursos al
Fondo Francisco José de
Caldas

Recaudo de recursos por periodo , entidad
aportante, tipo y subtipo de entidad y su
naturaleza.
Recaudo de Recursos por Programa
Estratégico del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

https://minciencias.gov.co/l
a-ciencia-en-cifras/recurso
s-ffjc-ejecucion

Ejecución de Recursos
Fondo Francisco José de
Caldas

Ejecución de recursos por periodo, entidad
aportante, tipo y subtipo de entidad y su
naturaleza.
Ejecución de recursos por Programa
Estratégico del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación

https://minciencias.gov.co
/la-ciencia-en-cifras/esta
disticas-generales

https://minciencias.gov.co/
la-ciencia-en-cifras/grupos

https://minciencias.gov.co/la-ci
encia-en-cifras/instituciones

https://minciencias.gov.co/
la-ciencia-en-cifras/investi
gadores

Número Grupos de
Investigación e
Investigadores Reconocidos

Series históricas para grupos de
investigación reconocidos, grupos de
investigación reconocidos por categoría, por
departamento, total de productos por grupo,
porcentaje de productos por tipología.
Series históricas para investigadores
reconocidos, por tipología, por
departamentos, por producción, porcentaje
de productos por tipología, por género

PERIODOS
DISPONIBLES

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN

FECHA
ACTUALIZACIÓN

2010 - 2022

Anual

Primer trimestre del
año

2010-2021

Mensual

Primeros 5 días del mes
(mes vencido)

2010-2021

Mensual

Primeros 5 días del mes
(mes vencido)

2013-2019

Bienal

2013-2019

Bienal

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Número Grupos de
Investigación reconocidos

Grupos de Investigación por categoría,
Programa Nacional CTeI primario, Gran Área
OCDE, Área de Conocimiento OCDE.
Investigadores reconocidos e integrantes de
los grupos por tipo de investigador, nivel de
formación, género.
Líderes de grupos de investigación
reconocidos como investigadores por tipo de
investigador, nivel de formación, género.
Producción científica de los grupos de
investigación por objetivo estratégico

Número Instituciones que
avalan Grupos de
Investigación
Reconocidos

Distribución de instituciones por tipo de
entidad, con relación a grupos de
investigación por categoría y porcentaje de
productos por tipología, con relación a los
investigadores que conforman el grupo por
tipología y porcentaje de productos por
tipología.
Histórico de grupos por tipo de entidad que
pertenecen a grupos avalados

2013-2019

Bienal

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Relación tipo de investigador, formación
académica del investigador, Gran Área
OCDE, Área OCDE, por año, región,
departamento y municipio.

2013-2019

Bienal

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

2013-2019

Bienal

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

2013-2019

Bienal

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Número de
Investigadores
Reconocidos

Investigadores
Reconocidos

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/produccion

Producción científica
para Investigadores
Reconocidos

Comparativo
Resultados
(Investigadores,
Grupos,
producción
científica)

https://minciencias.gov.co/la
-ciencia-en-cifras/comparati
vas_investigadores

Estadísticas
comparativas número
de Investigadores
Reconocidos

Distribución por objetivo estratégico de
producción científica de investigadores
reconocidos por periodo, región,
departamento, ciudad, género, tipo
investigador, nivel de formación, Gran Área
OCDE, Área OCDE
Comparativo por tipología, nivel de
formación, tipología de productos de
investigadores, por periodo, región
departamento, municipio e institución,
Gran Área OCDE y Área OCDE.
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FICHA
Comparativo
Resultados
(Investigadores,
Grupos,
producción
científica)

VÍNCULO

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/comparativ
as_grupos

INDICADOR

DESAGREGACIÓN

PERIODOS
DISPONIBLES

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN

FECHA
ACTUALIZACIÓN

Estadísticas comparativas
número de Grupos de
Investigación Reconocidos

Comparativo en dos escenarios para:
Grupos por categoría, porcentaje
ponderado según la tipología de productos
de grupos, tipología de los productos de
grupos

2013-2019

Bienal

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Número de Revistas
Científicas Nacionales
Indexadas - Publindex
Resultados a partir de 2017

Revistas indexadas por departamento,
número revistas indexadas por categoría,
participación de autores en artículos de
revistas indexadas, número revistas
indexadas por Gran Área OCDE, número
revistas indexadas por Área OCDE, revistas
indexadas por tipo de institución, revistas
indexadas por subtipo de institución,
revistas indexadas por naturaleza de
institución, visibilidad de revistas
colombianas en los Sistemas de Indexación
y Resumen

2017-2020

Anual

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Revistas
Científicas
Nacionales
Indexadas por
Minciencias –
Publindex

https://minciencias.gov.co/la
-ciencia-en-cifras/publindex/
estadisticas-2017

Proyectos I+D+i
financiados por
Minciencias

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/proyectos-i
di-informacion

Número de Proyectos I+D+i
financiados por Minciencias

Proyectos por departamento, proyectos
apoyados según entidad ejecutora, Gran
Área y Área de conocimiento OCDE a la
que pertenecen los proyectos

2014-2020

Anual

Primer semestre del año

Proyectos I+D+i
financiados por
Minciencias

https://minciencias.gov.co/la
-ciencia-en-cifras/proyectosidi-montos

Distribución de Recursos
para Proyectos I+D+i
financiados por Minciencias

Montos corrientes por fuente de recursos,
montos corrientes según Gran Área de
conocimiento OCDE, montos corrientes
según tipo de entidad ejecutora, montos
constantes según fuente de recursos

2014-2020

Anual

Primer semestre del año

2010-2019

Anual

Primer semestre del año

Créditos
educativos
condonables

https://minciencias.gov.co/la
-ciencia-en-cifras/creditos-e
ducativos-condonables

Número de Créditos
educativos condonables

Créditos educativos condonables por
periodo, género, país de estudios,
modalidad y ámbito de la beca, lugar de
nacimiento del becario, Gran Área OCDE,
Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación al que aplica el programa de
estudios

Ficha
departamental

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Inversión como porcentaje
del PIB

Inversión ACTI por periodo, región y
departamento
Inversión en I+D por periodo, región y
departamento

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

Ficha
departamental

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Número Grupos de
Investigación Reconocidos
Número de Investigadores
Reconocidos

Grupos de Investigación por periodo, región,
departamento y Gran Área OCDE
Investigadores reconocidos por periodo,
región, departamento y tipo de investigador

2013-2019

Bienal

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Ficha
departamental

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Número de Empresas
apoyadas en procesos de
innovación

Empresas apoyadas por periodo, región,
departamento y municipio.

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

Ficha
departamental

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Cupo asignado para
Beneficios Tributarios en
CTeI

Beneficios tributarios por periodo, región,
departamento, municipio, tipo de proyecto
y tamaño de empresa.

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

Ficha
departamental

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Número de Créditos
educativos condonables

Formación de Alto Nivel por periodo, región,
departamento, municipio, modalidad y Gran
Área OCDE.

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

Ficha
departamental

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Número de Proyectos I+D+i
financiados por
Minciencias y Aliados

Proyectos I+D+i por periodo, región,
departamento, municipio, tipo entidad
ejecutora y Gran Área OCDE.

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

Ficha
departamental

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Número de Centros de
investigación y de Desarrollo
Tecnológico reconocidos

Centros de investigación y de Desarrollo
Tecnológico con reconocimiento vigente por
región, departamento y sector

No aplica

Mensual

Último día de cada mes
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Ficha
departamental

Comparativo
departamental Indicadores CTeI

VÍNCULO

INDICADOR

https://minciencias.gov.co/laciencia-en-cifras/ficha-depart
amental-indicadores-ctei

Número de Jóvenes
Investigadores e
Innovadores
Número de niños y niñas
beneficiados en Programa
ONDAS

https://minciencias.gov.co/l
a-ciencia-en-cifras/compara
tivo-departamental-indicado
res-ctei-cifras

Número de Actores
Reconocidos
Número de Grupos de
Investigación Reconocidos
Número de Investigadores
Reconocidos
Número de Proyectos I+D+i
financiados por Minciencias
y Aliados
Número de Créditos
educativos condonables

Comparativo
departamental Indicadores CTeI

https://minciencias.gov.co/la
-ciencia-en-cifras/comparati
vo-departamental-indicadore
s-ctei-cifras

Comparativo
departamental Indicadores CTeI

Solicitudes de patentes
https://minciencias.gov.co/la
Empresas apoyadas en
-ciencia-en-cifras/comparati
procesos de innovación
vo-departamental-indicadore
Cupo asignado para
s-ctei-cifras
Beneficios Tributarios en CTeI

PERIODOS
DISPONIBLES

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN

FECHA
ACTUALIZACIÓN

Jóvenes Investigadores por periodo, región,
departamento y porcentaje respecto al
total nacional.
Niños del programa ONDAS por periodo,
región, departamento y porcentaje
respecto al total nacional.

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

Actores con reconocimiento vigente por
región y departamento

No aplica

Mensual

Último día de cada mes

Grupos de Investigación por periodo, región
y departamento
Investigadores por periodo, región y
departamento
Proyectos I+D+i por periodo, región y
departamento
Becas por periodo, región y departamento.

2013-2019

Anual

Dos meses posterior a la
publicación de los
resultados del último
proceso de medición

Patentes por periodo, región y
departamento
Empresas apoyadas en procesos de
innovación por periodo, región y
departamento
Cupo asignado para deducción tributaria
por periodo, región, departamento y cupo
asignado.

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

DESAGREGACIÓN

Comparativo
departamental Indicadores CTeI

https://minciencias.gov.co/la
-ciencia-en-cifras/comparati
vo-departamental-indicadore
s-ctei-cifras

Número de Jóvenes
Investigadores e
Innovadores
Número de niños y niñas
beneficiados en Programa
ONDAS

Jóvenes por periodo, región y departamento
Ondas por periodo, región y departamento.

2013-2019

Anual

Primer semestre del año

Comparativo
departamental Indicadores CTeI

https://minciencias.gov.co/la
-ciencia-en-cifras/comparati
vo-departamental-indicadore
s-ctei-cifras

Asignación de Recursos
para la Ciencia, Tecnología e
Innovación - Convocatorias
Sistema General de
Regalías

Convocatorias ley 2072 de 2020, de ambiente
y desarrollo sostenible y saldo disponible
por periodo, región y departamento.

No aplica

Mensual

Primeros 5 días del mes
(mes vencido)
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