Colciencias

Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nuestra apuesta país
Lograr al 1.5% del PIB en ACTI.

¿Qué hacemos?
Colciencias formula e impulsa las políticas del Estado en Ciencia,
Tecnología e lnnovación, para promover el avance del conocimiento y su
apropiación, fortalecer las capacidades de investigación en el país,
fomentar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la
innovación, a través de la implementación de estrategias que exaltan el
poder transformador de la ciencia y generar soluciones para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y las comunidades.
Así mismo, fomenta el desarrollo tecnológico y la innovación
empresarial, fortaleciendo las capacidades para la gestión de la
innovación, la transferencia de conocimiento y tecnología y la propiedad
intelectual.
Colciencias como entidad líder del Estado, consolidará en este
cuatrienio una sociedad competitiva y equitativa basada en el
conocimiento; a través del cumplimiento del Pacto por la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, la transición de la entidad hacía el Ministerio
de CTeI, la Misión Internacional de Sabios y la formulación de políticas
públicas que fortalezcan el sistema y aporten a la construcción de la
Colombia del futuro.

¿Cuáles son nuestros ejes?
La labor de CTeI se realiza a partir de cuatro ejes fundamentales, los
cuales son transversales al funcionamiento de la entidad y están ligados
a todos los programas y acciones que se implementan desde las áreas
estratégicas.

1.

El desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación
integrados y eﬁcaces.

2. Más ciencia, más futuro: un compromiso para duplicar la inversión
pública y privada en ciencia, tecnología e innovación.
3. Tecnología e Investigación para el desarrollo productivo
territorial.
4.

Impulsar la innovación pública para un país moderno.

Apuestas institucionales
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
El Gobierno Nacional sancionó la Ley 1951 de 2019, que da vía libre a la
transformación de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación – CTeI -, cuyo propósito será impulsar, a partir de la
promoción del conocimiento, la productividad y la contribución al
desarrollo y la competitividad del país, así como construir una sociedad
más equitativa.
La transformación de Colciencias en el Ministerio de CTeI traerá mayor
autonomía para articular con las universidades, el sector privado y el
Estado el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Además, un mejor relacionamiento con el Sistema Nacional
de Competitividad e Innovación (SNCI) que garantice una incidencia
transversal de todos los sectores económicos y carteras ministeriales.

La creación de Ministerio le apuesta a responder a los retos del país en
los siguientes cinco ejes:

1. Articular la relación Universidad - Empresa – Estado - Sociedad.
2. Impulsar la generación de conocimiento, la transferencia y

innovación para el sector productivo y social.

la

3. Promover la creación de empresas basadas en el conocimiento
(Spin Off).
4. Potenciar las capacidades de CTeI regionales y sectoriales.
5. Generar una cultura que valore, use y apropie el conocimiento y la

innovación.

• Misión de Sabios
Con el propósito de brindar aportes a la construcción e implementación
de la política pública de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
como a las estrategias que, a largo plazo, debe construir Colombia de
manera escalable, replicable y sostenible, el presidente Iván Duque
convocó la Misión Internacional de Sabios, un proyecto liderado por la
Vicepresidencia de la República, que se realiza con el acompañamiento
del Ministerio de Educación, Colciencias e Icetex.
Para el desarrollo de esta gran labor cientíﬁca se han priorizado áreas
especíﬁcas clasiﬁcadas en 8 ejes temáticos: Tecnologías Convergentes
e Industrias 4.0, Energía Sostenible, Biotecnología, Medio Ambiente y
Bioeconomía, Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad, Océanos
y Recursos Hidrobiológicos, Ciencias de la Vida y la Salud, Industrias
Creativas y Culturales, Ciencias Básicas y del Espacio.
Durante el año se tiene previsto realizar 3 sesiones presenciales con los
47 expertos que integran la Misión, así como por lo menos 10 foros
regionales temáticos liderados por las Universidades. En el marco de
estos espacios la Misión, además de entregar al Gobierno Nacional un
informe consolidado con las recomendaciones generales y particulares
por cada foco estratégico, elaborará el Maniﬁesto de CTeI y la propuesta
de Plan de Implementación de dichas recomendaciones.
• Regalías
El presupuesto del Sistema General de Regalías que fue sancionado por
el presidente de la república le signiﬁcará a las regiones recursos por
$24,2 billones, durante el bienio 2019-2020. El Fondo de Ciencia y
Tecnología pasará de disponer de $1,1 billones a tener $2,5 billones para
impulsar el desarrollo cientíﬁco, tecnológico e innovación con enfoque
regional.
A través del Plan Bienal de Convocatorias 2019-2020 se dio a conocer,
entre otros aspectos, el cronograma, los montos de ﬁnanciación y los
territorios de inﬂuencia de los proyectos, que se realizarán para
responder a los retos del desarrollo regional que deben ser abordados
desde la CTeI.
• Beneﬁcios Tributarios
Las empresas del país podrán acceder al instrumento de Beneﬁcios
Tributarios por inversiones en proyectos de innovación, cuyo cupo para
el 2019 quedó establecido por el Gobierno Nacional en 4,8 billones de
pesos en el cuatrienio; esto signiﬁca un 56% (360.000 mil millones de
pesos) más que en el 2018:

1. Deducción/exención por inversión en CTeI.
2. Crédito ﬁscal para PYMES y vinculación de doctores.
3. Donaciones al Fondo Francisco José de Caldas (FFJC) para inversión

en CTeI.

4.

Vinculación de doctores al sector productivo.

Áreas estratégicas
Unidad de Política
Lidera y coordina el diseño y la evaluación de las políticas de Ciencia,
Tecnología e Innovación, garantizando que sean el resultado de un
proceso de análisis, establecimiento de prioridades, planeación y
concertación, en articulación con otras políticas nacionales.
Las líneas de trabajo mediante las cuales se logran estos objetivos son:
•
•
•
•
•

Diseño de políticas.
Creación de capacidades.
Diálogo de política en espacios internacionales.
Evaluación de políticas.
Divulgación temas de política de CTeI.

Dirección de Fomento a la Investigación
Fomentar la investigación con el ﬁn de promover la generación de
conocimiento, fortalecer las capacidades de investigación del país y
mejorar, de esta manera, la calidad, visibilidad, transferencia e impacto
de sus resultados.
Programas estratégicos son:
• Formación de alto nivel (doctorados nacional y exterior, doctorados y
maestrías para las regiones y estancias posdoctorales).
• Fortalecimiento de capacidades de CTeI (reconocimiento y medición de
investigadores, grupos e Institutos de investigación, publicaciones
cientíﬁcas y pares evaluadores).
• Ecosistema Cientíﬁco.
• Apoyo a programas y proyectos de CTeI en el marco del quehacer de
los programas nacionales de CTeI (PNCTeI).
• Ética de la investigación, Bioética e Integridad Cientíﬁca.
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Fomenta el desarrollo cientíﬁco, la tecnología y la innovación a través del
fortalecimiento de capacidades para la gestión de innovación,
transferencia de conocimiento, de tecnología y la gestión de la
propiedad intelectual, buscando incrementar la productividad y
competitividad de los actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTeI).
Las líneas principales de acción son:
• Innovación Empresarial.
• Apoyo a la I+D+i para a promover y fortalecer alianzas entre actores del
SNCTeI.
• Beneﬁcios tributarios.
• Transferencia de conocimiento y tecnología.
• Propiedad Intelectual.
• Colombia Bio.

Dirección de Mentalidad y Cultura
Acorta la distancia entre la ciencia y los colombianos. Tiene el propósito
de generar y fortalecer una cultura que valore y gestione tanto el
conocimiento como la innovación. Para esto, diseña e implementa
estrategias que exaltan el poder transformador de la ciencia tales como:
• Vocaciones cientíﬁcas (Programa Ondas y Jóvenes Investigadores e
innovadores).
• Pasantías Internacionales de Investigación de la CTeI.
• Apropiación Social.
• Centros de Ciencia.
• Todo es Ciencia (Difusión de la CTeI).
Internacionalización
Genera y fortalece alianzas
internacionales estratégicos
mediante la participación en
de conocimientos y prácticas

entre los actores del SNCTeI y actores
para promover el avance de la CTeI,
escenarios internacionales, la circulación
innovadoras en un escenario global.

Todas estas acciones se enmarcan en los siguientes programas:
•
•
•
•
•

Colciencias en la OCDE.
Cooperación con Europa.
Cooperación con Norte América.
Cooperación con Asia.
Cooperación con Iberoamérica.

Gestión Territorial
Se encarga de ejecutar las funciones
relacionadas con:

asignadas

a Colciencias

1. La articulación entre el Gobierno Nacional y los departamentos para

la deﬁnición, ejecución y seguimiento de la política, programas y
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Las funciones como órgano del Sistema General de Regalías (SGR) en
torno al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI).
3. Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión
(OCAD) del FCTeI del SGR.

4.

Fortalecer las capacidades de los actores territoriales para la
formulación, ejecución y seguimiento de los planes y programas de
inversión en CTeI.
Esta labor se desarrolla a través de:
•
•
•
•
•
•

Plan Bienal de Convocatorias del FCTeI del SGR.
Ecosistemas Territoriales de CTeI.
Guías orientadoras de programas y proyectos en CTeI.
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR.
Red de CTeI.
Seguimiento CTeI e interventoría de proyectos.

Contáctanos
Atención presencial
Servicio de Atención al Ciudadano, ubicado en la
Avenida Calle 26 # 57 – 83, Torre 8 Piso 2,
en Bogotá – Colombia.
Atención telefónica
Línea nacional gratuita 018000914446 o en Bogotá
al (1) 625 8480 ext. 2081, de lunes a jueves,
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y viernes de 7:00 a.m. a 4:00
p.m., jornada continua.
Atención virtual
A través de la página web, en el enlace
https://www.colciencias.gov.co/ciudadano/canal-pqrds,
o en el correo electrónico
contacto@colciencias.gov.co

