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"
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Bogotá, D.C,18 de mayo de 2012 



Ley 1286/09 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

!
Objeto:!

!
Desarrollar un nuevo modelo productivo en Colombia apoyado 
en la investigación que permita crear valor agregado a todos 

los productos y servicios, para aplicar los resultados de 
investigación a la solución de los problemas del país.!



Hitos de la Ley 1286 de 2009   
• Creación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-
Colciencias-!
!
•  Fija política en CTeI para el país (CONPES 3582 del 2009).!
!
•  Fortalece las finanzas del sistema.!
!
•  Crea un modelo sistémico de trabajo en red.!
!
• Impulsa la regionalización de la ciencia y fortalece la relación Universidad-
Empresa-Estado-Sociedad.!
!
• Pone énfasis en los resultados a partir del conocimiento y hacia la innovación. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014"
 “Prosperidad para Todos” 



Sostenibilidad 
ambiental 

Áreas estratégicas de investigación, 
desarrollo e innovación 



Sostenibilidad 
ambiental 

Reforma al Régimen de Regalías 

¿Por qué?  Posibilidades de generación de una bonanza de 
ingresos por cuenta de la expansión de la actividad 
minero energética. Reforma bajo principios de: 
Ahorro para el futuro, Equidad, Competitividad 
Regional, Buen Gobierno. 

¿Para qué? 
Para el financiamiento de proyectos para el 
desarrollo social, económico y ambiental de las 
entidades territoriales, para el ahorro, inversiones 
físicas en educación, para la ciencia, tecnología e 
innovación y aumentar la competitividad de la 
economía. 

¿Cómo? Creación de fondos y asignaciones específicas. !
!
Creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con el 10% de los recursos del SGR. 



Marco normativo 
 
ACTO LEGISLATIVO No.05 del 18 de julio del 2011.!
!
DECRETO LEY  No. 4923 del 26 de Diciembre de 2011. Por 
el cual se garantiza la operación del SGR.!
!
DECRETO LEY No. 4950 del 30 de Diciembre de 2011. Por 
el cual se expide el presupuesto 2012.!
!
Decreto 932 de 2012. Por el cual se organiza el 
funcionamiento de los OCAD y las Secretarías Técnicas. !
 

!

!



Antes 8 departamentos recibían el 
80% de las regalías, ahora 18 

reciben el 80% 

8 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Cifras en millones de pesos.  

Municipios que reciben el 80% de las regalías 

Antes el 80% de las regalías se iba al 
17% de la población. Ahora 80% de las 
regalías se va al 70% de la población 

Porcentaje de la población que agrupan los 
departamentos receptores del 80% de regalías 

Con la Reforma a Regalías, por primera vez hay una destinación específica 
para invertir en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, 



Sostenibilidad 
ambiental 

Objetivo del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del S.G.R. 

Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de 
innovación y de competitividad de las regiones, mediante 
proyectos que contribuyan a la producción, uso, 
integración y apropiación del conocimiento en el 
aparato productivo, incluidos proyectos relacionados 
con biotecnología y tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Acto Legislativo: tendrá como 

fi n a l i d a d l a fi n a n c i a c i ó n d e 
proyectos regionales acordados 
entre las entidades territoriales y el 
Gobierno Nacional. 

Fondo 
de 

CTeI 
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Financiación del Fondo de CTeI de 
acuerdo con su objetivo 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 



Sostenibilidad 
ambiental 

¿Cuál es el rol de las universidades en el 
SGR? 

Que tomen decisiones 
sobre proyectos a ser 

financiados 

Qué acompañen a las 
entidades territoriales en la 
formulación de proyectos Qué acompañen a las 

entidades territoriales en la 
ejecución de proyectos 

Qué contribuyan con el 
desarrollo de capacidades 

regionales. 

Qué generen redes 

Fondo 
de 

CTeI 

Que trabajen de manera 
articulada con los sectores: 

científico - tecnológico, 
productivo y público.  

Que formulen programas y 
proyectos cuyos resultados estén 

orientados a la solución de 
problemas específicos. 



Fondo de 
CTeI"

Director de Colciencias!
1 representante DNP!

3 ministros o delegados: 
Elegidos por el Presidente!

7 Gobernadores: Uno por cada 
instancia de planeación 

conformado para el SGR.!
!

Periodo: 1 año, sin posibilidad de  
reelección inmediata.  

6 universidades con 
mínimo 4 programas 

acreditados!
 (4 públicas*/, 2 privadas):  
Una designada por la 
Comisión Consultiva y las 
demás elegidas entre ellas 
m i s m a s  p r e v i a 
c o n v o c a t o r i a d e l a 
Secretaría Técnica.!
!
Período: 2 años, s in 
posibilidad de reelección 
inmediata. 

Secretaría 
Técnica"

COLCIENCIA
S 

*/  1 de las cuales será elegida por la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras  

Composición del OCAD del Fondo de 
CTeI 

Para Ciencia, Tecnología e Innovación, la reforma al régimen de regalías 
crea un único órgano colegiado de administración y decisión para evaluar, 
priorizar y definir la conveniencia y oportunidad de financiar los proyectos.  

Impedimento: Si 
se presenta un 

proyecto de 
interés de una 

universidad, no 
podrá votar  

1 voto 1 voto 

1 voto 



¿Qué se espera del OCAD? 

!
• Que defina, evalúe, viabilice, apruebe y 
priorice la conveniencia y oportunidad de 
financiar proyectos de inversión en CTeI.!
!
• Que tome decisiones sobre necesidades de 
las regiones y del país. !
!
• Que sus decisiones se fundamenten en 
criterios de calidad y pertinencia técnica y 
científica. !
!
• Que oriente la inversión de los recursos de 
CTeI del SGR hacia proyectos de impacto 
regional que potencialicen capacidades 
regionales.!
!
• Las demás señaladas en el Decreto 932 de 
2012.!
!



COLCIENCIAS como Secretaría técnica 
1.  Proponer a la Comisión Rectora un Acuerdo para la 

formulación, presentación, verificación, priorización y 
aprobación de proyectos de CTeI!

2.  Proponer a Comisión Rectora la metodología de 
evaluación y seguimiento de proyectos de CTeI 
Verificar el cumplimiento de requisitos como:!

!
•  ¿El proyecto cumple con el objeto del Fondo?!
•  ¿El proyecto cumple con los requisitos y criterios 

formulación y presentación del Acuerdo de CTeI?!
!
3.  Solicitar conceptos de: !

a. Comités consultivos!
b. Dictamen de expertos (paneles o pares)!

!
4.  Convocar al OCAD, proporcionar infraestructura 

logística, técnica y humana para el funcionamiento del 
OCAD!

5.  Apoyar técnicamente las decisiones del OCAD.  



1.  Alcance:  Objetivo del Fondo!
2.  Qué se financia, qué no se 

financia dentro de las ACTI. !
3.  Criterios y/o Requisitos para: !

•  Formulación MGA y guia 
sectorial de CTeI.!

•  Presentación!
•  Verificacion!
•  Viabilización!
•  Priorización!
•  Aprobación!

Acuerdo Comisión Rectora por el cual se fijan requisitos 
para proyectos  

P r o y e c t o s  d e 
inversión de CTeI a 
ser financiados con 
recursos del Fondo 
de CTeI.  

¿Por qué un Acuerdo para CTeI? 
Velar la consistencia técnica 

Garantizar ACTI     



!
Focalizar, focalizar, focalizar"

!
• Trabajar de manera articulada entre los sectores: científico - 
tecnológico, productivo y público. !
 !
!
• Formular y presentar programas/proyectos que contribuyan 
con el cierre de brechas interregionales.!
!
!
• Formular y presentar programas/ proyectos alineados con la 
política y planes nacionales y departamentales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y Competitividad vigentes.  

¿Qué recomendaciones hemos dado a 
las regiones? 



!
• Presentar programas cuyos resultados estén orientados a la 
solución de problemas específicos.!
!
• Presentar programas de innovación cuyos resultados tengan 
aplicabilidad en el corto y mediano plazo. !
!
• Formular y presentar programas/proyectos considerando las 
vocaciones de la región, (capacidades instaladas y el 
aprovechamiento de los actuales recursos naturales) !
!
• Formular y presentar programas/proyectos que consideren 
la complementariedad con otras iniciativas de orden regional 
y/o nacional. 

¿Qué recomendaciones hemos dado a 
las regiones? 



Secretaría 
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Cualquier persona 
pública o privada. 

Universidades, grupos y 
centros de investigación, 
entidades territoriales, 
cámaras de comercio, 

empresas.  

Presenta sólo las 
entidades territoriales 

y comunidades 
étnicas. 

Ciclo proyectos CTeI 



¿En qué estamos? 

Conformar el OCAD: Estado!
!
!

Gobernadores: Not i ficac ión de l os 
gobernadores elegidos entre ellos mismos con 
apoyo de la FND. Hoy.  

Representantes de Univers idades: 
Selección entre ellas mismas de 3 públicas y 2 
privadas. Hoy.!
Pendiente el representante designado por la 
Comisión Consultiva de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  

Gobierno: Ministerio de Educación Nacional, 
Ministerio de TICs, Ministerio de Agricultura 



¿En qué estamos? 

!
Convocar el OCAD: Primera sesión: 31 de mayo  

¿Para qué? (Agenda)!
!
-‐ Selección Presidente. !
-‐ Presentación detallada de la  
reglamentación.!
-‐ Balance sobre la priorización y 
estructuración de proyectos 
regionales. !
-‐ Cronograma propuesto para 
presentación de proyectos.!
!



¿En qué estamos? 

!
Convocar el OCAD: Segunda sesión: Junio 28 

¿Para qué? (Agenda)!
!
-‐ Primera sesión de 
presentación de proyectos 
para la estructuración y 
viabilización, priorización y 
aprobación (Presupuesto 
2012). !
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¿Cuál es el objetivo de la reunión de 
hoy? 

Definir la representación de 3 universidades 
públicas y 2 universidades privadas en el OCAD de 

CTeI. !
!

¿Quienes definen? Sólo las universidades.!
!
¿Cómo? Como las universidades decidan.!
Colciencias acompaña el proceso. 



GRACIAS 


