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ADMINISTRATIVO
DE CIENCIA, TECNOLOGIA
- COLCIENCIAS -

EQUiDAD

EDUCACiON

E INNOVACION

ANEXO 1
ANTECEDENTES

Y CONTEXTO

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 estfmulos 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.
La Ley 29 de 1990 establece en su Articulo 1, como una de las obligaciones del Estado
la de prom over y orientar el adelanto cientffico y tecnol6gico, e incorporar la ciencia, la
tecnologia y, a su vez en el numeral 5 del Articulo 4 de la Ley en menci6n, faculta a
COLCIENCIAS para efectuar convocatorias publicas, basad as en criterios de merito y
calidad:
"... Articulo 4 numeral 5. Transparencia. Las instituciones, program as, proyectos y
personas objeto de apoyo, se podran seleccionar mediante convocatorias
publicas, basadas en criterios de merito y calidad ... ".
La Ley 1286 de 2009 establece, en su Articulo 3. Bases para la Consolidaci6n de una
Politica de Estado en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n. Ademas de las acciones
pre vistas en el articulo 2° de la Ley 29 de 1990 y la Ley 115 de 1994, las politicas
publicas en materia de est/mulo y fomento de la ciencia, la tecnologia y la innovaci6n,
estaran orientadas por los siguientes prop6sitos:
1. Incrementar la capacidad cient/fica, tecnol6gica, de innovaci6n y de
competitividad del pais para dar valor agregado a los productos y servicios de
origen nacional y elevar el bienestar de la poblaci6n en todas sus dimensiones.
2. Incorporar la investigaci6n cient/fica, el desarrollo tecnol6gico y la innovaci6n
a los procesos productivos, para incrementar la productividad y la competitividad
que requiere el aparato productivo nacional.
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3. Establecer los mecanismos para promover la transformacion y modernizacion
del aparato productivo naciona/, estimulando la reconversion industrial, basada
en la creacion de empresas con alto contenido tecnologico y dando prioridad a
la oferta nacional de innovacion.
4. Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impu/sar areas de
conocimiento estrategicas para el desarrollo del pais.
5. Fortalecer la capacidad del pais para actuar de manera integral en el ambito
internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnologia y la innovacion.
6. Promover la calidad de la educacion formal y no formal, particularmente en la
educacion media, tecnica y superior para estimular la participacion y desarrollo
de las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, desarrolladores
tecnologicos e innovadores.
7. Promover el desarrollo de estrategias regionales para el impu/so de la
Ciencia,
la Tecnologia y la Innovacion, aprovechando las potencialidades en
materia de recursos naturales, 10 que reciban por su explotacion, el talento
humane y la biodiversidad, para alcanzar una mayor equidad entre las regiones
del pais en competitividad y productividad.
La Ley 1286 de 2009, establece en los numerales 1, 4, 5, 6, 8, 9 Y 11 del Articulo 6.
Objetivos generales. Seran objetivos generales del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia

e Innovacion - COLCIENCIAS:

1. Crear una cultura basada en la generacion, la apropiacion y la divulgacion del
conocimiento, y la investigaci6n cientlfica, la innovaci6n y el aprendizaje
permanentes.
4. Articular y enriquecer la investigacion, el desarrollo cientifico, tecnol6gico y la
innovacion con el sector privado, en especial el sector productivo.
5. Propiciar el fortalecimiento de la capacidad cientifica, tecnologica, de
innovacion, de competitividad y de emprendimiento,
y la formacion de
investigadores en Colombia.
6. Promover el desarrollo y la vinculacion de la ciencia con sus componentes
basicos y aplicados al desarrollo tecnologico innova dor, asociados a la
actualizacion y mejoramiento de la calidad de la educacion formal y no formal.
8. Fortalecer el desarrollo regional a traves de los Consejos Departamentales de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion y po/iticas integrales, novedosas y de alto
impacto positivo para la descentralizacion
de las actividades cientificas,
tecnol6gicas y de innovacion, integrado a las dinamicas internacionales.
9. Definir y alinear los procesos para el establecimiento
de prioridades,
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asignaci6n, articulaci6n y optimizaci6n de recursos de toda clase para la ciencia,
la tecnologia, la innovaci6n y el resultado de estos, como son el emprendimiento
y la competitividad.
11. Promover y fortalecer la investigaci6n intercultural, en concertaci6n can los
pueblos indigenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la
diversidad cultural, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos
geneticos.
La Ley 1286 de 2009, establece en los numerales 5, 6, 7, 9, 11,16 Y 22 del Articulo 7.
Funciones. EI Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n COLCIENCIAS, tendra a su cargo, ademas de las funciones generales que preve la Ley
489 de 1998, las siguientes:
5. Promover el desarrollo cientffico, tecnol6gico y la innovaci6n en el pais, de
acuerdo can los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas par el
Gobierno Nacional.
6. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos cientfficos,
tecnol6gicos e innovadores, se relacionen can los sectores social y productivo, y
favorezcan la productividad, la camp etitivida d, el emprendimiento, el empleo y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
7. Velar par la consolidaci6n, fortalecimiento y articulaci6n del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -SNCTel- can las entidades y actores del
sistema, en estrecha coordinaci6n can el Sistema Nacional de Camp etitivida d.
9. Fomentar la creaci6n y el fortalecimiento de instancias e instrumentos
financierosy
administrativos
de gesti6n para la Ciencia, Tecnologia
e
Innovaci6n.
11. Promover la inversi6n a carta, mediano y largo plaza, para la investigaci6n,
el desarrollo cientffico, 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. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el
pais yen el exterior en el campo de ciencia, tecnologia e innovaci6n.
De acuerdo con el CON PES 3582 - "Politica Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n", la 1+0 hace parte de un conjunto mas grande de actividades relacionadas
con la generaci6n y uso del conocimiento, conocidas como actividades cientificas y
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tecnol6gicas. Estas incluyen, adem as de 1+0, la ensenanza y la formaci6n de cientfficos
e ingenieros, y los servicios cientificos y tecnol6gicos. En cuanto a los servicios
cientificos y tecnol6gicos, estos comprenden las actividades relacionadas con la
investigaci6n y el desarrollo experimental que contribuyen a la producci6n, difusi6n y
aplicaci6n de conocimientos cientificos y tecnol6gicos.
En el Articulo 18, "Actividades del Sistema", dicho documento establece que son
actividades de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n SNCTI-, entre otras, las siguientes:
1.lnvestigar e innovar en ciencia y tecnologia,
2. Velar por la generaci6n, transferencia, adaptaci6n y mejora del conocimiento
cientifico, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n en la producci6n de bienes y
servicios para los mercados regionales, nacionales e internacionales;
3. Propender por integrar la cultura cientifica, tecnol6gica e innovadora a la
cultura regional y naciona/, para lograr la apropiaci6n social de la ciencia, la
tecnologia y la innovaci6n en Colombia; y
4. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensi6n, valoraci6n, generaci6n
y uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la tecnologia y la
innovaci6n, en las instituciones, sectores y regiones de la sociedad colombiana.
EI Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pais", fija como meta a
2018, que Colombia se convierta en el tercer pais mas innovador de America Latina,
donde se requiere del posicionamiento del conocimiento, la producci6n cientifica y
tecnol6gica, ejes centrales de la competitividad a partir de unos principios diferenciadores:
la articulaci6n, focalizaci6n, regionalizaci6n y gerencia, y monitoreo de los recursos
invertidos. Para ello, se establecieron tres apuestas nacionales, encaminadas a: 1:
Mejorar la calidad y el impacto de la investigaci6n y la transferencia de conocimiento y
tecnologia; 2: Promover el desarrollo tecnol6gico y la innovaci6n como motor de
crecimiento empresarial y del emprendimiento; y 3: Generar una cultura que valore y
gestione el conocimiento y la innovaci6n.
Para tal fin, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el Articulo 7, y a traves de la
Ley 1753 de 2015, crea los Acuerdos Estrategicos Departamentales de CTel en
coordinaci6n con el Departamento Nacional de Planeaci6n, los departamentos y el
Distrito Capital, como instrumento que garantice la inclusi6n de las regiones, de forma tal
que todas puedan generar capacidades de CTel de acuerdo con su vocaci6n y
potencialidad. A partir de estos planes, se ajustaran los proyectos que se presentaran al
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Organo Colegiado de Administraci6n y Decisi6n del Fondo de Ciencia, Tecnologfa
Innovaci6n -FCTel- del Sistema General de Regalfas.

e

En tal sentido, COLCIENCIAS, a partir de su Plan Estrategico Institucional 2015-2018 y en
consonancia con la apuesta nacional y las apuestas regionales, defini6 herramientas de
politica publica que permitiran alcanzar las metas propuestas a nivel nacional en materia
de CTel, al tiempo que fomentan el fortalecimiento y desarrollo de capacidades regionales
que faciliten el cumplimiento de las metas departamentales en torno a la CTel, la
competitividad, el desarrollo sostenible, entre otras. Este es el caso la Convocatoria
Regional de Investigaci6n, proyecto oferta institucional de COLCIENCIAS,
que se
considera un medio para el fortalecimiento y la generaci6n de capacidades en CTel para
cada una de las regiones del pais, a partir de la asignaci6n de recursos publicos
departamentales
a proyectos de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n
conducentes a la generaci6n, transferencia y aplicaci6n de nuevo conocimiento con
impacto, enfoque y disciplina, para la regi6n.
EI desarrollo e implementaci6n de una convocatoria regional para proyectos de 1+0 para
el desarrollo tecnol6gico de base biol6gica que contribuyan a los retos del departamento
de Boyaca, obedece a una apuesta departamental que nace desde el programa de
gobierno del ingeniero Carlos Andres Amaya y que se materializa en el Plan de
Desarrollo Departamental "Creemos En Boyaca. Tierra de Paz Y libertad 2016-2019", en
la Dimensi6n de Desarrollo Tecnol6gico.
Uno de los lineamientos estrategicos de esta dimensi6n, considera priorizar tres Ifneas de
trabajo fundamentales en el contexto actual, caracterizadas por problemas ambientales
que conllevan a fuertes procesos de cambio c1imatico; estas son: Agua y biodiversidad,
cadenas agroindustriales,

y energias alternativas as!:

•

Primero: Fomentara
la investigaci6n
para el conocimiento,
protecci6n y
aprovechamiento de ecosistemas productores y protectores de fuentes hidricas
como los paramos, bosques alto andinos y otros que hay en el departamento.

•

Segundo: Fomentara procesos innovadores para la generaci6n de valor agregado
y transformaciones en las cadena de valor, de los productos con potencia del

•

departamento.
Tercero: Promover procesos de medios tecnol6gicos para el aprovechamiento de
fuentes energeticas alternativas, tales como la e61ica, la geotermia 0 la energia
solar.
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Esta dimension en su parte programatica define un Componente: Ciencia Tecnologfa E
Innovacion CTel, el cual se desagrega en programas, subprogramas, metas e indicadores
que buscan el desarrollo de proyectos que permitan al departamento, en el corto y
mediano plazo, lograr el cumplimiento de las Hneas de trabajo propuestas, entre las
cuales estan:
•

Programa: Creemos ecosistemas cientfficos para la competitividad

regional y la

innovacion social; el cual contempla como una de sus metas de producto:
Desarrollar 3 proyectos de investigacion con universidades internacionales,
nacionales, regionales, el sector productivo 0 la sociedad civil, incentivando la
•

•

innovacion social y empresarial.
Programa: Creemos condiciones para la CTel, entre otras metas esta de
Cofinanciar 3 proyectos de investigacion relacionados con el ecosistema y que
permitan la proteccion ambiental.
Programa: Creemos ecosistemas cientfficos para la competitividad regional y la
innovacion social. EI cual busca Articular a 25 Empresas y/o organizaciones con
los centros de investigacion, innovacion y desarrollo tecnologico y brindarles apoyo
en procesos de I+D+i, mejorando su productividad y competitividad.

Estos programas del Plan de Desarrollo Departamental, estan articulados a los ejes y
metas del Plan Estrategico Departamental de Ciencia Tecnologfa e Innovacion 20122022, (PEDCTI) especialmente en el "Eje estrategico 3: Sostenibilidad Ambiental, LInea 1,
Meta: Programa de cofinanciacion de proyectos de investigacion orientados a la
recuperacion del suelo, conservacion, reforestacion, proteccion y uso sostenible de los
recursos naturales, consolidado", en donde se determinaron como acciones c1aves para
logar las metas "establecer un fondo de cofinanciacion para la ejecucion de proyectos de
I+D+i orientados a la recuperacion del suelo, conservacion, forestacion, proteccion y uso
sostenible de los recursos naturales", los cuales fueron base para la estructuracion del
componente de CTel del Plan Departamental de Desarrollo.
Estrategia de articulacion Fondo Newton - Caldas
En el marco de la Visita de Estado del Presidente Juan Manuel Santos al Reino Unido en
2016, se firma un acuerdo de colaboracion en Ciencia, Tecnologia e Innovacion con el
Fondo Newton para invertir conjuntamente 20 millones de libras esterlinas en el Fondo
Newton-Caldas, con el fin de realizar programas y proyectos conjuntos relacionados con
la biodiversidad colombiana que tengan como resultado el fortalecimiento de las
capacidades en Ciencia, Tecnologia e Innovacion de los departamentos del pais.
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Esta colaboracion tecnico-cientifica con el Fondo Newton se encuentra enmarcada en una
estrategia internacional de mayor envergadura. EI objetivo de esta colaboracion, a saber,
la transferencia y el fortalecimiento de capacidades en Ciencia, Tecnologia e Innovacion
constituye un elemento fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como 10 establece
la Comision Europea para America Latina y el Caribe (CEPAL).1 Asimismo, este es clave
para el cumplimiento de las Metas de Aichi para la biodiversidad2 - en particular aquellos
contenidos en el Objetivo Estrategico E - Y los Iineamientos del Comite de Politica
Cientifica y Tecnologica (CSTP) de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo
Economico (OCDE)3.
A nivel local, la colaboracion con el Fondo Newton se articula en torno a los
departamentos que firmaron la Declaracion de Intencion sobre la Cooperacion TecnicoCientifica, junto con el Fondo Newton y COLCIENCIAS. En esta se recalca la importancia
de la investigacion conjunta en temas relevantes al desarrollo sostenible y la transferencia
de capacidades en Ciencia, Tecnologia en Innovacion que deriven en el fortalecimiento de
las mismas en los departamentos.
Teniendo en
COLCIENCIAS
la cooperacion
fortalecimiento
sostenible y el

cuenta tanto el marco internacional, como el acuerdo firmado por
y los departamentos, los programas y proyectos realizados en el marco de
internacional con el Fondo Newton han de tener como objetivo el
de alianzas en de actores que promuevan el desarrollo economico
bienestar de la region, por medio del fortalecimiento de capacidades en

CTel de los departamentos.

1

2

hltp:l/repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/81600653
hltps:I/www.cbd. inUdoc/strategic-plan/2011-2020/AichiTargets-E8.pdf
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