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Ciclo de proyectos en las 

convocatorias publicas, abiertas 

y competitivas de la Asignación 

para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Sistema General 

de Regalías. 



Generalidades del ciclo 

“Por la cual se regula la 

organización y el 

funcionamiento del 

Sistema General de 

Regalías”

Plan de 

Convocatorias
Consolida y clasifica

demandas territoriales.

Se definen las

convocatorias del

bienio.

Apertura 

Convocatoria

TDR**
Define Normas 

requisitos, alcance, 

criterios evaluación*

Presentación de los 

proyectos 

presentados a las 

convocatorias

Evaluación de los 

proyectos según 

los TDR**

Conformación de 

un listado de 

proyectos elegibles 

Presentación de 

proyectos al 

OCAD CTeI

Proceso de 

verificación de 

requisitos para 

viabilidad

SNCTeI

SNCTeI

Definición y concetación de 

las demandas territoriales.

Ejercicios de 

PlaneaciónCODECTI

* Parágrafo Transitorio Artículo1.2.3.2.6 Decreto 1821 de 2020.

**TDR Términos de referencia.

OCAD

Viablización, priorización y 

aprobación.

Seguimiento a proyectos ejecutados por

Entidades Privadas : Minciencias o ET.

Sistema de Seguimiento, Evaluación y

Control del SGR: DNP.

Ejecución. Seguimiento. 

Todos los procesos de 

selección se realizan con 

base en el mérito, la 

calidad y la 

transparencia

El Ministerio garantiza la 

protección de datos 

personales y la protección de 

la propiedad intelectual de los 

proponentes

Formulación del proyecto de 

inversión



Ejercicios de planeación de las 

convocatorias publicas, abiertas 

y competitivas de la Asignación 

para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Sistema General 

de Regalías. 



CODECTI

Ejercicios de Planeación

Es una metodología para la estructuración de ejercicios de planeación que orienta las

inversiones de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación en los 32

departamentos y Bogotá D.C. Dicha metodología integra los Consejos Departamentales

de CTeI (Codecti), para realizar la organización en mesas misionales que orienten la

discusión hacia la aproximación de las cinco (5) Misiones Emblemáticas al contexto

departamental.

¿Qué son?

La definición de demandas territoriales asociadas a cada Misión y

luego se asocian a las seis (6) líneas temáticas de CTeI.

Intervienen



Ejercicios de Planeación

1. Consolidación de una institucionalidad 

habilitante para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI).

2. Investigación con calidad e impacto.

3. Desarrollo tecnológico e innovación para 

crecimiento empresarial.

4. Generación de una cultura que valora y 

gestiona el conocimiento y la innovación.

5. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección 

del Sector Ciencia, Tecnología e 

Innovación.

Manual de clasificación programático del 

gasto publico

Sector 39 Ciencia, Tecnología e Innovación  

Líneas temáticas de los ejercicios 

de planeación 

Apropiación Social del Conocimiento - Vocaciones 

científicas y de innovación.

Fortalecimiento de Capacidades Regionales en CTeI.

Formación de alto nivel con enfoque territorial.

Investigación para el avance del conocimiento y la 

creación.

Innovación para la productividad, la competitividad y el 

desarrollo humano y social con enfoque territorial.

Ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados 

o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo 

sostenible.



Alcances Temáticos

Apropiación social de la CTeI a través de la participación ciudadana, comunicación, intercambio 

de conocimientos y gestión del conocimiento.

Promoción de la cultura científica y tecnológica en armonía con el medio ambiente, los saberes 

tradicionales y ancestrales.

Fomento de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas, jóvenes  y 

comunidad en general.

Crear y fortalecer centros interactivos de ciencia para la apropiación social. 

Apropiación Social del Conocimiento - Vocaciones 
científicas y de innovación.



Alcances Temáticos

Fortalecimiento de las capacidades de articulación de los actores de CTeI para el despliegue de 

actividades en ciencia, tecnología e innovación en el departamento.

Generación de capacidades institucionales en gestión, estructuración, ejecución, supervisión y 

seguimiento de proyectos de CTeI.

Medir con regularidad indicadores de CTeI en el departamento. 

Fortalecimiento de Capacidades Regionales en CTeI.



Alcances Temáticos

Formar recurso humano de alto nivel (maestrías y doctorados) que impulse el desarrollo en el 

departamento, alrededor de los focos priorizados.

Promoción de mecanismos de movilidad e inserción del personal altamente calificado a través 

de estrategias que garanticen el flujo de conocimiento entre el sector académico y el sector 

productivo.

Formación de alto nivel con enfoque territorial.



Alcances Temáticos

Incremento de la producción científica y generación de conocimiento a través de la

investigación en los focos de CTeI priorizados para el Departamento.

Fomento a la creación y fortalecimiento de las capacidades de los centros de investigación, de

desarrollo y transferencia tecnológica en los focos priorizados en CTeI.

Investigación para el avance del conocimiento y 
la creación.



Alcances Temáticos

Gestión de la innovación empresarial.

Desarrollo de capacidades para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico

empresarial.

Generación y fortalecimiento de innovación social para la solución de problemáticas sociales del

Departamento.

Creación o fortalecimiento de unidades de transparencia de conocimiento y tecnología, así como de

SPIN OFF.

Propiciar la creación y el fortalecimiento de centros de innovación y parques científicos y

tecnológicos en el departamento.

Innovación para la productividad, la competitividad y el 
desarrollo humano y social con enfoque territorial.



Alcances Temáticos

.
Medio ambiente y el desarrollo sostenible

Los recursos de la Asignación para la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental se

destinarán a inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos

relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible o energías

renovables no convencionales orientados a la transición energética y reducción de emisiones

de carbono. Serán presentados a través de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la

Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con lo definido en la presente ley.

(Artículo 50 – Ley 2056 de 2020).



Resultados de los ejercicios de planeación 

Demandas territoriales 

Las Demandas Territoriales se pueden consultar en los          

siguiente enlace:

• Plan Bienal de Convocatorias:

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/publicacion_m

od3_pc_actei_sgr_2021-2022_270222.pdf

• En los términos de referencia y mecanismos de 

participación de cada una de las Convocatorias :

https://minciencias.gov.co/convocatorias-asctei

Se entienden por demandas territoriales los problemas, las necesidades o las 

oportunidades que puedan ser solucionadas o transformadas mediante la ciencia, la 

tecnología y la innovación en los territorios, en atención a lo dispuesto en el artículo 52 

de la Ley 2056 de 2020.

Recomendacion
es dadas por la 

Misión 
Internacional de 
Sabios de 2019 

PLANES DE 
DESARROLLO DE LOS 

DEPARTAMENTOS

PLAN 
NACONAL DE 
DESARROLLO



Convocatorias publicas, abiertas 

y competitivas de la Asignación 

para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Sistema General 

de Regalías. 



Convocatorias públicas, abiertas y competitivas

Ley 2056 de 2020 – Articulo 53

“Por la cual se regula la 

organización y el 

funcionamiento del 

Sistema General de 

Regalías”

Los proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación que se financian con los recursos

de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, serán aprobados a través de

convocatorias públicas, abiertas y competitivas.

Para los efectos de las convocatorias para las inversiones de la Asignación para la Ciencia,

Tecnología e Innovación, se estructurarán ejercicios de planeación que orienten las inversiones

de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación en concertación con los Consejos

Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti).

Las inversiones de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación se fundamentarán en

un plan de convocatorias construido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el

Departamento Nacional de Planeación y en lo que se refiere a la Asignación para la Inversión en

Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental, adicionalmente, con el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

Plan Bienal de Convocatorias constituye la base para la estructuración y operación de las 

convocatorias públicas, abiertas y competitivas.
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/publicacion_mod3_pc_actei_sgr_2021-2022_270222.pdf



Convocatorias públicas, abiertas y competitivas

Entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, deberán cumplir con

alguno de los siguientes literales, establecidos en el artículo 1.2.3.2.2 del Decreto 1821 de 2020:

• Las que cuenten con reconocimiento vigente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación, como actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI.

• Las que hayan realizado actividades de ciencia, tecnología e innovación y que, sin contar con

un reconocimiento previo por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,

cumplan con los criterios de idoneidad y trayectoria que se establezcan en los términos de

referencia y en los criterios de evaluación de cada convocatoria.

¿Qué entidades se pueden 

presentar ?



Convocatorias públicas, abiertas y competitivas

Términos de referencia 

• Objetivo

• Dirigido a

• Requisitos

• Montos indicativos

• Contenido de la propuesta de proyecto

• Criterios de evaluación

• Duración y financiación

• Cronograma

• Adicionales según la naturaleza de la convocatorias

¿Qué contienen según articulo 1.2.3.2.3 del decreto  1821 de 2020?

https://minciencias.gov.co/convocatorias-asctei

Consulte aquí los términos de referencia de las convocatorias publicas, abiertas y 

competitivas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  



“Por la cual se regula la 

organización y el 

funcionamiento del 

Sistema General de 

Regalías”

Apertura 

Convocatoria

TDR**
Define Normas 

requisitos, alcance, 

criterios evaluación*

Presentación de 

los proyectos 

presentados a las 

convocatorias

Evaluación de los 

proyectos según 

los TDR**

Conformación de 

un listado de 

proyectos 

elegibles 

Presentación de 

proyectos al 

OCAD CTeI

Proceso de 

verificación de 

requisitos para 

viabilidad

SNCTeI

SNCTeI

* Parágrafo Transitorio Artículo1.2.3.2.6 Decreto 1821 de 2020.

**TDR Términos de referencia.

OCAD CTeI

Viablización, priorización y 

aprobación.

Seguimiento a proyectos 

ejecutados por Entidades 

Privadas : Minciencias o ET.

Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Control del 

SGR: DNP.

Ejecución Seguimiento 

Formulación bajo la Metodología General 

Ajustada – MGA Web

Documento guía en teoría de proyectos -

DNP

Convocatorias públicas, abiertas y competitivas

Proceso de presentación, verificación y cumplimiento 

Formulación del proyecto de 

inversión

TDR de las convocatorias y sus 

particularidades

Guía sectorial de programas y proyectos 

de CTeI

Documento de Orientaciones 
Transitorias para la Gestión de 

Proyectos de Inversión

SNCTeI

 Calidad técnico- presupuestal

 Idoneidad y trayectoria de la entidad

 Contribución a la creación y 

fortalecimiento de capacidades en 

CTeI

 Criterios especificos según la linea 

temática de la convocatoria

Pares Evaluadores 



#EsConHechos

yEnEquipo

¡ Gracias !


