EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINCIENCIAS –
CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS EN ALIANZA QUE
FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES NACIONALES PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DE LA SALUD
MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN COLOMBIA
ANEXO 1
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y NORMATIVOS
La Constitución Política de Colombia establece en el Artículo 71 que el Estado creará incentivos para personas
e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y,
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades; a su vez, el artículo 70
establece que el estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales
de la Nación.
La Ley 29 de 1990 establece en su Artículo 1, como una de las obligaciones del Estado la de promover y orientar
el adelanto científico y tecnológico, e incorporar la ciencia, la tecnología y a su vez en el numeral 5 del Artículo
4 faculta a COLCIENCIAS para efectuar convocatorias públicas, basadas en criterios de mérito y calidad:
“…Artículo 4 numeral 5. Transparencia. Las instituciones, programas, proyectos y personas objeto de apoyo,
se podrán seleccionar mediante convocatorias públicas, basadas en criterios de mérito y calidad…”.
Con la Ley 2162 de 2021 se creó el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, de acuerdo a
la Constitución y la ley, para contar con el ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación que
genere capacidades, promueva el conocimiento científico y tecnológico, contribuya al desarrollo y crecimiento
del país y se anticipe a los retos tecnológicos futuros, siempre buscando el bienestar de los colombianos y
consolidar una economía más productiva y competitiva y una sociedad más equitativa.
La Ley en su ARTÍCULO 6°, le designa los siguientes Objetivos específicos al Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación, para cumplir su misión:
1.Fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente que considere, entre otras, las
reflexiones de la ética en la investigación, la bioética y la integridad científica.
2.Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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3.lncorporar la ciencia, tecnología e innovación, como ejes transversales de la política educativa, cultural,
económica y social del país.
4.Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), liderando y articulando a las
organizaciones públicas y privadas, regionales, nacionales e internacionales, que permitan el desarrollo de una
sociedad del conocimiento.
5.Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de los cuales se promueva la
destinación de recursos públicos y privados al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
6.Fortalecer la capacidad de transferencia de la tecnología producida en las universidades y centros de
investigación y desarrollo tecnológico en beneficio del sector productivo nacional, a través del mejoramiento de
la conectividad de las redes académicas de investigación y educación.
7.Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno Nacional y la
participación de los diferentes actores de la política de ciencia, tecnología e innovación.
8.Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización de las actividades
científicas, de desarrollo tecnológico y de innovación.
9.Fortalecer la internacionalización de las actividades científicas, de desarrollo tecnológico y de innovación, de
acuerdo con las dinámicas internacionales, a través de la cooperación internacional, la diáspora y redes, entre
otros.
10. Orientar el fomento de actividades de ciencia, tecnología e innovación, hacia el avance del conocimiento
científico, el desarrollo sostenible ambiental, social, cultural y el mejoramiento de la competitividad,
estableciendo vínculos desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), con otros
Sistemas Nacionales.
11.Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento científico y el
desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de la presente ley.
12. Impulsar la participación de la comunidad científica en la política nacional de ciencia, tecnología, innovación
y competitividad, para generar mecanismos que eleven el nivel de la investigación científica y social, de los
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
Adicionalmente en el Artículo 7, El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá a su cargo, además
de las dispuestas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, entre otras las siguientes funciones:
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1.Diseñar, formular, coordinar, promover la implementación y evaluar la política pública, los planes, programas
y estrategias que se encaminen a fomentar, fortalecer y desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación,
para consolidar una sociedad basada en el conocimiento.
2.Formular y coordinar el diseño, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
3.Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
4.lmpulsar la formación e inserción de capacidades humanas, la cooperación internacional, la apropiación social
de CTel y la infraestructura, para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Nación.
5.Fomentar acciones y condiciones para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores se
relacionen con los sectores productivo y social, y que. favorezcan la equidad, la productividad, la competitividad,
el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
6.Establecer vínculos con otros sistemas administrativos, orientados al avance de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
7.Orientar la creación de espacios y mecanismos para fomentar la coordinación, fortalecimiento, articulación y
mutua cooperación de las entidades que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI).
8.Establecer los lineamientos que deben adoptar las entidades e institutos públicos y demás organismos para
el desarrollo de actividades en ciencia, tecnología e innovación.
9.Definir las áreas del conocimiento, su composición, organización, funcionamiento y las líneas temáticas, focos
y misiones que orienten las acciones y los espacios de interfaz que permitan la articulación, de los actores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
11.Consolidar las relaciones entre Universidad, Empresa, Estado y Sociedad para la generación de
conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y la capacidad de transferencia de la tecnología y el
conocimiento entre estos.
12.Fortalecer las capacidades regionales en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, para él
logre de los objetivos y de las políticas públicas formuladas por el Ministerio.
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13.Promover y articular, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), las
instancias regionales, departamentales y municipales de ciencia, tecnología e innovación, para la coordinación
de esfuerzos nacionales y regionales en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel).
14. Promover la cooperación interinstitucional, interregional e internacional entre los actores del SNCTI, a través
de políticas, planes, programas, proyectos y actividades, para la consecución de los objetivos y de las políticas
públicas formuladas por el Ministerio.
De acuerdo con el CONPES 4069-” POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2022
2031”, La CTI es crucial para atender los retos sociales, ambientales, y económicos, de las sociedades
modernas. La nueva realidad generada por el COVID-19 expone la relevancia de la CTI para responder
efectivamente a los retos que tenemos como país. Además, la CTI es un factor fundamental para el crecimiento
económico de largo plazo, así como un vehículo crucial para favorecer el cambio tecnológico de los países, y
de esta forma, mejorar el bienestar social y mover la frontera de productividad global.
En el marco de este documento, se establecen los siguientes objetivos, en donde el Ministerio de Ciencia,
Tecnología, tiene acción y participación como rector del SNCTI
OE1. Incrementar las vocaciones científicas en la población infantil y juvenil; la formación en CTI, y la vinculación
del capital humano relacionado en el mercado laboral, para cerrar las brechas de talento humano; fortalecer el
capital humano en CTI del país, y aumentar la inserción y la demanda de doctores en el sector productivo.
OE2. Mejorar la capacidad de generación de conocimiento científico y tecnológico; la infraestructura científica
y tecnológica, y las capacidades de las IGC y de las entidades de soporte, para aumentar la calidad e impacto
en la sociedad colombiana del conocimiento.
OE3. Mejorar las capacidades y condiciones para innovar y emprender; la transferencia de conocimiento y
tecnología hacia el sector productivo y la sociedad en general, así como las condiciones para favorecer la
adopción de tecnologías e incrementar los niveles de innovación y productividad del país.
OE4. Fortalecer los procesos de inclusión, impacto, y cultura de CTI y la comunicación pública del quehacer
científico y de la CTI, para lograr un cambio cultural en la sociedad colombiana a través de la valoración y
apropiación social del conocimiento.
OE5. Aumentar la inclusión social en el desarrollo de la CTI, las capacidades regionales en CTI, y la cooperación
a nivel regional e internacional, para consolidar el SNCTI y los sistemas regionales de innovación.
OE6. Mejorar la articulación institucional, el marco regulatorio, y la capacidad de inteligencia e información
estratégica en CTI, para mejorar la dinamización; gobernanza, y relacionamiento de actores, del SNCTI.
OE7. Incrementar la financiación de la CTI, mejorar su eficiencia y eficacia, y su monitoreo y evaluación, para
incrementar el alcance y la optimización de las inversiones en CTI.
Entre las estrategias y líneas de acción, competencia de esta convocatoria se enmarcan:
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5.3.5. Estrategia para aumentar la inclusión social en el desarrollo de la CTI, las capacidades regionales en
CTI y la cooperación a nivel regional e internacional, para consolidar el SNCTI y los sistemas regionales de
innovación
Línea de acción 13. Fortalecer las capacidades regionales en CTI y la cooperación a nivel regional El
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República a través de la Consejería Presidencial para las Regiones, y el Departamento Nacional de
Planeación, diseñará e implementará una estrategia para apoyar a las regiones en la construcción y desarrollo
de su tejido institucional y capacidades de CTI. Esta estrategia: (i) desarrollará un plan basado en los
aprendizajes de oficinas de CTI, equipos, unidades de trabajo de gobernaciones, distritos y municipios, para
fortalecer el uso de la oferta nacional a través de servicios regionales; (ii) diseñará e implementará lineamientos
articulados con la presente política y con los portafolios territoriales de CTI, favoreciendo la gestión
descentralizada y territorial de la CTI; y (iii) capacitará en diseño de política pública de CTI con enfoque en los
portafolios territoriales de CTI. El periodo de implementación de esta acción será entre 2023 y 2025.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diseñará e implementará estrategias para promover que las
regiones cuenten con políticas de CTI acordes con su ámbito regional y en sintonía con la política nacional.
Estas políticas, además de aprovechar las oportunidades regiones, deben buscar reducir las brechas que en
generación del conocimiento existen entre las diferentes regiones del país. El periodo de implementación de
esta acción será entre 2023 y 2025.
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