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"Para el fortalecimiento de la ciberseguridad en instituciones del estado"
LA DIRECTORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

DE CIENCIA,

0

En ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeralS del articulo 4 de la Ley
1286 de 2009, el numeral 4 del articulo 50 del Decreto 1904 de 2009, y
CONSI DERAN DO:
Que la Constituci6n Politica de Colombia, establece en el articulo 71 que el Estado creara
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnologia y las demas manifestaciones culturales y ofrecera estimulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades; a su vez el articulo 70 establece
que el estado promovera la investigaci6n, la ciencia, el desarrollo y la difusi6n de los valores
culturales de la Naci6n.
Que el articulo 2 de la Ley 29 de 1990, establece que la acci6n del Estado en materia de
promoci6n y orientaci6n del adelanto cientifico y tecnol6gico se dirigira a crear condiciones
favorables para la generaci6n de conocimiento cientifico y tecnologia nacionales; a
estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la importaci6n selectiva
de tecnologia aplicable a la producci6n nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la
investigaci6n cientifica y al desarrollo tecnol6gico; a organizar un sistema nacional de
informaci6n cientifica y tecnol6gica; a consolidar el sistema nacional respectivo y, en
general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el
mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.
Que el articulo 5 de la ley 1286 de 2009, confiri6 en el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -Colciencias, la dirrecion del sector y del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -SNCTI-,estableciendo
dentro de sus
obligaciones la de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la politica del
Estado.
Que dentro de los objetivos generales de Colciencias establecidos en el articulo 6 de la Ley
1286 de 2009, se encuentran los de: <11. Crear una cu/tura basada en la generaci6n, la
apropiaci6n y la divulgaci6n del conocimiento, y la investigaci6n cientffica, la innovaci6n y
el aprendizaje permanentes.;4. Articular y enriquecer la investigaci6n, el desarrollo
cientffico, tecnol6gico y la innovaci6n can el sector privado, en especial el sector
productivo.;5. Propiciar el fortalecimiento de la capacidad cientffica, tecnol6gica, de
innovaci6n, de competitividad y de emprendimiento, y la formaci6n de investigadores en
Colombia.;9. Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades,
asignaci6n, articulaci6n y optimizaci6n de recursos de toda clase para la ciencia, la
tecnologia, la innovaci6n y el resu/tado de estos, como son el emprendimiento y la
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competitividad.; 11. Promover y fortalecer la investigaci6n intercultural, en concertaci6n con
los pueblos indigenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad
cultural, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos geneticos ... "
Que de acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1286 de 2009, son funciones de COLCIENCIAS:
"... 5. Promover el desarrollo cientifico, tecnol6gico y la innovaci6n en el pais, de acuerdo
con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobiemo Nacional.; 6.
Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos cientificos, tecnol6gicos e
innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y favorezcan la
productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos.; 7. Velar por la consolidaci6n, fortalecimiento y
articulaci6n del Sistema Nacional de Giencia, Tecnologia e Innovaci6n -SNGTI- con las
entidades y actores del sistema, en estrecha coordinaci6n con el Sistema Nacional de
Gompetitividad.; 9. Fomentar la creaci6n y el fortalecimiento de instancias e instrumentos
financieros y administrativos de gesti6n para la Giencia, Tecnologia e Innovaci6n.; 11.
Promover la inversi6n a corto, mediano y largo plazo, para la investigaci6n, el desarrollo
cientifico, tecnol6gico y la innovaci6n.; 16. Definir prioridades y criterios para la asignaci6n
del gasto publico en ciencia, tecnologia e innovaci6n, los cuales incluiran areas estrategicas
y programas especificos y prioritarios a los que se les debera otorgar especial atenci6n y
apoyo presupuestal.; 22. Grear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento
nacional, en el pais y en el exterior en el campo de ciencia, tecnologia e innovaci6n. "
Que el numeral 5 del articulo 4 de la ley 1286 de 2009, faculta a COLCIENCIAS para
efectuar convocatorias publicas, basad as en criterios de merito y calidad, que en cita textual
establece: "... Articulo 4 numeral 5. Transparencia. Las instituciones, programas, proyectos
y personas objeto de apoyo, se podran seleccionar mediante convocatorias publicas,
basadas en criterios de merito y calidad ... " Negrilla fuera de texto.
Que el Ministerio de TIC, a traves del Fondo de Tecnologias de la Informacion y las
comunicaciones - FONTIC, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion - COLCIENCIAS Y el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovacion Francisco Jose de Caldas, celebraron el Convenio de
Cooperacion
488/340 de 2010, con el objeto de "iintegrar esfuerzos tecnicos,
administrativos y financieros por parte del MINISTERIO - FONDO DE TECNOLOGiAS DE
LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS, para el fomento y
fortalecimiento de la innovacion y el desarrollo tecnologico de la industria nacional de las
tecnologias de la informacion y las comunicaciones".
Que en el marco de ejecucion de convenio 488 de 2010, con esta convocatoria,
COLCIENCIAS y el Ministerio de TIC, buscan el fomento y fortalecimiento de la innovacion
y el desarrollo tecnologico de la industria nacional de las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones y mejorar la prestacion de servicios a los ciudadanos por parte de las
instituciones estatales, mediante actividades de innovacion y desarrollo tecnologico en TIC,
apoyadas en la gestion del talento humano, el uso de infraestructura y herramientas
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tecnol6gicas de punta, junto con el uso mejores practicas y normas para la gesti6n de
innovaci6n y la gesti6n del conocimiento.
Que con la presente esta convocatoria se busca el fomento, la promocion y el desarrollo
de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
en la industria nacional
TIC, la administracion
publica, la academia y la sociedad, con el fin de contribuir con
el incremento de la productividad
y la competitividad
del sector TIC, acercar la
actividad investigativa basica al mercado y fortalecer la administracion
publica.
Que sin perjuicio de 10 anterior y en acatamiento de los principios generales de la
administraci6n publica establecidos en el articulo 209 de la Constituci6n Politica, en
especial de los principios de transparencia y selecci6n objetiva, COLCIENCIAS desarrolla
la presente convocatoria publica para permitir el acceso de todos aquellos actores que
consideren tener las calidades y cumplir con los requisitos establecidos en los terminos de
referencia por los cuales se regira.
Que en merito de 10 expuesto
RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO. Ordenar la apertura de la convocatoria para el fortalecimiento de la
ciberseguridad en instituciones del estado.
ARTicULO
SEGUNDO: Los requisitos generales y las bases especificas de
participaci6n de la presente convocatoria se encuentran establecidos en los terminos
referencia "Convocatoria para el fortalecimiento de la ciberseguridad en instituciones
estado", publicados en la pagina web de COLCIENCIAS, www.colciencias.gov.co,
cuales hacen parte integral de la presente resoluci6n.

la
de
del
los

ARTicULO TERCERO.- La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y
sera publicada en la pagina web de COLCIENCIAS, www.colciencias.gov.co
PUBLiQUESE
Dada en Bogota D.C. a los

vo.Bo.lmzapalab
Revis6: Paula Chiquillo
Proyeeto: Edwin Trujillo
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