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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

ESTRATEGIAS

INDICADORES

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
coordinada de la
Política Nacional de
CTeI

Número de documentos
de definición,
actualización o
seguimiento de la política
de CTeI presentados al
Consejo Asesor de CTeI.

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

ANÁLISIS A LA
FECHA

1

l

2

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

I.1.1.1 Definición y
actualización del plan
nacional de CTeI

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

Documento de Seguimiento al Plan
Estratégico Sectorial
Política Nacional de Innovación

ÁREAS RESPONSABLES

Oficina Asesora de
Planeación
Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

Se avanzó en un documento de evaluación del Plan Estratégico Sectorial formulado en el 2010. Dicha
evaluación deberá presentarse a la Directora para definir el alcance del mismo.
Con relación al compromiso de la política nacional de innovación,se construyo un documento de
Lineamientos Base de la Estrategia Nacional de Innovación en Junio de 2013.

50%

El DNP, ha informado que en lo que respecta del año no se van a configurar nuevas solicitudes de
documentos, por lo que la prioridad se enfoca en la contribución al Plan Nacional de Desarrollo por venir.
A 31 de diciembre de 2013, se han constituido y actualizado una serie de instrumentos que proporcionan
información, estadísticas e indicadores del SNCTI, en especial de la gestión de Colciencias. Estos
instrumentos son: Archivos sectoriales, Archivos departamentales, Bases/tablas en excel por temáticas
de gestión Colciencias, boletín de estadísticas Colciencias, archivos resumen de gestión por temática en
excel.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
coordinada de la
Política Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

I.1.1.2 Mejoramiento
del sistema de diseño
seguimiento y
evaluación de la
política de CTeI

N.A.

Repositorio de información con
indicadores del SNCTeI

Oficina Asesora de
Planeación

Documento de indicadores de CTeI 2013: Se recibió una publicación con análisis sobre: Bibliometría,
Capacidades regionales, RH vinculado a grupos de investigación en Universidades Colombianas, Centros
Autónomos de I+DT, Comparativo de las EDIT, Producción de software de la comunidad científica del
país, balance de la encuesta de percepción pública de la CTeI, Apropiación Social, Apoyo público a la
innovación y Proyectos de CTeI apoyados con recursos de regalías. Este producto se puede ubicar a
través de ISBN: 978-958-57775-5-2.

Disponibilidad de información oportuna, completa, validada.
100%
Sistemas de información.

Se recibió una publicación que contiene indicadores de CTeI y que tradicionalmente se vienen publicando
con el OCYT. Esta publicación contiene: Inversión en ACTI e I+D, Formación científica y tecnológica,
capacidades nacionales en ciencia y tecnología, producción bibliográfica, títulos de propiedad industrial,
innovación en la industria manufacturera, Tecnologías de información y las comunicaciones y un capítulo
de Colciencias. Este producto se puede ubicar a través de su ISSN: 2323-072X.
Se realizó la contratación de dos (2) expertos: Junior y Senior, para Evaluación de Impacto.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
Número de evaluaciones
coordinada de la
realizadas a programas
Política Nacional de
de la política de CTeI.
CTeI

0

0

l

I.1.1.3 Evaluación de
impacto de proyectos, Realizar evaluaciones de impacto a
programas y políticas
programas claves de colciencias
de CTeI

Se contrató la Evaluacion de Impacto Capital Intelectual (Jovenes Investigadores & Becas Doctorales),
según Contrato No. 779-2013, celebrado con el Consorcio FEDESARROLLO-METRICA. La consultoria
que se desarrollará en ocho (8) meses, con cierre a agosto de 2014, contempla los siguientes productos:
Informe metodológico; Informe de trabajo de campo; Informe de Evaluación de Impacto; Análisis Costo
Beneficio; Informe talleres de socialización.
Oficina Asesora de
Planeación

Se contrató la Evaluacion de Impacto Grupos & Investigación, según Contrato No. 780-2013, celebrado
con el Consorcio INNOVOS-CIDEI. La consultoria que se desarrollará en ocho (8) meses, con cierre a
agosto de 2014, contempla los siguientes productos: La caracterización del Programa; Diseño
metodológico de la Evaluación de Impacto y análisis Costo Beneficio; Estimación de Impacto; Análisis
Costo Beneficio; Conclusiones y Recomendaciones - Informe Final.

30%

Periodos largos a respuesta de No Objeción por parte de la
Banca Multilateral

Con el acompañamiento de Especialistas Líderes en CTeI del BID, se realizó el taller sobre Evaluación de
Impacto para funcionarios COLCIENCIAS y miembros del SNCTI, los días 7 y 8 de octubre de 2013, con
un total de 23 personas capacitadas.

Durante el año 2013 Colciencias trabajo de manera articulada con 21 entidades de gobierno para la
apertura de convocatorias enfocadas al fortalecimiento de la CTeI: FONTIC-MINTIC, Mintransporte,
UPME, Coldeportes, Centro de Memoria Histórica, Mineducación, Instituto de Educación de Londres
(IOE), CAPES (Brasil), Ministerio de Cultura, Artesanias de Colombia, ESAP, IEMP, Minsalud,
Organizaciones solidarias, Colfuturo, ANSPE, IPSE, ESAGEN, British Council, Fulbright.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

No. de ministerios y otras
I.1 Diseño, evaluación entidades de gobierno
y ejecución
central con los que se
coordinada de la
desarrollan actividades
Política Nacional de
conjuntas para la
CTeI
implementación de la
política nacional de CTeI

17

21

l

Lograr que todos los ministerios
I.1.2.1 Articulación de inviertan al menos el 1% de sus
la Política Nacional de recursos de inversión en ACTI
CTeI con otras
políticas y planes
Presidir el Comité Técnico Mixto de
sectoriales y regionales Innovación y coordinar los grupos de
trabajo

La DFI participó en la creación del Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano-Decreto
2516 de 2013 y se firmó un convenio especial de Cooperación entre Colciencias, la ANH y el FFJC. Se
Dirección de Desarrollo realizaron 2 contratos, uno con Universidad Javeriana y otro con Union temporal SABE para realizar
encuestas del programa de salud en 2014. Se inicio la elaboración de Tdr para convocatoria con el MEN
Tecnológico e
Innovación
para fortalecimiento de relaciones de investigación con universidades de UK y se entregó un documento
Dirección de Fomento a de CTeI como insumo para la nueva ley de Educación Superior.

Ley de Garantias para el desarrollo de las actividades del
Convenio
El programa de CTeI del Mar no contó con gestor durante éste
tiempo.
Negociación de TdR con contrapartes en UK.
100%

la investigación

El desarrollo de la Plataforma, la definición de convocatorias,
presupuestos, etc., para el 2014 es bastante lenta. Se espera en
Enero-Febrero del 2014 contar con la totalidad de los
instrumentos.

La DDTI ha coordinado reuniones con el Comité Técnico Mixto de Innovación conformado por 14
entidades, con sesiones periodicas cada 8 días. Como parte del desarrollo de Análisis de Instrumentos de
Innovación, se viene manejando la construcción de la Ventanilla Unica de Consulta de Instrumentos, la
cual es desarrollada por RENATA. Este desarrollo ya tiene en su esquema la consulta base de
instrumentos por entidad.

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
coordinada de la
Política Nacional de
CTeI

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

Porcentaje del
presupuesto de inversión
de la Nación que
corresponde a
actividades de CTeI

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
Recursos movilizados por
coordinada de la
Colciencias
Política Nacional de
CTeI

5,80%

$ 800.000.000.000

5,70%

$

367.725.000.000

l
l

N.A.

N.A.

N.A.

Procedimientos y requerimientos del MEN.
Cambios en el Ministerio y en el Programa de Ambiente.

La DDTI legalizó nuevo Convenio con MINTIC del FonTIC/MinTIC apalancados como resultado de la firma
del convenio 768-13 entre Colciencias y el MinTIC.

De acuerdo al informe de indicadores del OCYT 2013 el porcentaje de presupuesto de inversión de la
nación destinado a CTeI fue de 5,7%. Este dato fue calculado tomando la cifra de la financiación de las
ACTI por tipo de recursos en valores constantes de 2012, para los años anteriores se calculó con valores
constantes de 2011.

N.A.

Durante la vigencia 2013 Colciencias a través de su gestión con distintas entidades y mediante el apoyo
con la aprobación de beneficios tributarios logró movilizar recursos por valor de $367.725 millones de
pesos (corrientes 2013). El resultado de 2013 disminuyo dado que el número de solicitudes de beneficios
tributarios aprobados se redujo en más del 100% con respecto al año 2012, y en ésta vigencia no se
contó con aportes SENA.

46%
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Avance porcentual de
cumplimiento de los
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Se contrató un consultor externo para que revise y actualice la estrategia de Regionalización de CTeI.
Estrategia de regionalización de CT+I

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
coordinada de la
Política Nacional de
CTeI

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
coordinada de la
Política Nacional de
CTeI

Departamentos que
cuentan con plan
estratégico regional de
CTeI consolidado y
vigente

Estado de avance del
diseño de la estrategia de
internacionalización de la
política de CTeI

29

90%

27

80%

l

l

I.1.2.3 Diseño e
Implementación de la
estrategia de
regionalizacion de la
Política Nal de CTeI

I.1.2.4 Diseño e
Implementación de la
estrategia de
internacionalizacion de
la Política Nacional de
CTeI

33 Departamentos desarrollan
proyectos de CTeI en el marco de sus
PEDCTI
Ejercicios de identificación y
priorización con cada uno de los
departamentos

Contar con una propuesta preliminar
de Estrategia de internacionalización
de CTeI que incluya los nuevos
lineamientos de la Dirección

Dirección de Redes del
Conocimiento

Al cierre de la vigencia 2013 se cuenta con un total de 27 departamentos que publicaron su PEDCTI:
Chocó, Antioquia, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Cesar, Nariño, Caquetá, Córdoba, Amazonas,
Casanare, Bolivar, Meta, Boyacá, Quindío, Arauca, Vichada, Tolima, Cundinamarca, Caldas, San Andrés,
Cauca, Guajira, Magdalena, Putumayo, Santander y Atlántico y se logró dar inicio al proceso con los
departamento pendientes. Estos hacen parte de una estrategia de Regionalización de la entidad. De los
198 proyectos aprobados por Regalías durante el año, aproximadamente el 90% estan incluidos en las
líneas de los PEDCTI de cada departamento.

93%

El 10 y 11 de octubre COLCIENCIAS lideró Jornadas de Trabajo de los Proyectos de Formación de Alto
Nivel y de Ondas aprobados por Regalías. De igual manera se contrataron expertos para apoyar la
estructuración y formulación de proyectos de los departamentos de Quindío, Chocó, Valle del Cauca,
Guainía, Bolívar, Guaviare, Guajira, Boyacá, Magdalena. Este acompañamiento se hizo según la solicitud
de los departamentos.

Oficina de
internacionalización

Con respecto a la Estrategia de internacionalización de CTeI, se estabecieron las lineas de acción, el
objetivo general y especifico de la oficina, y los niveles de prioridad que se tienen con los países.

80%

Por Cambios de Director cambiaron las prioridades de los países
y temas a trabajar.

Falencias en el proceso para la elaboración del Plan
Biodiversidad desde la elaboración de los TdR , selección de la
firma y seguimiento y supervisión del contrato.
La DDTI cuenta a la fecha con el Plan Estrategico de CTI de Energia y Mineria terminado, el cual se
encuentra en edición para impresión.

Dificultades en el Proceso de consulta y concertación con los
actores involucrados: Ministerios, consejos de programas, sector
productivo, investigadores y entidades descenstralizadas de
orden nacional y departamental.

Plan ETIC: Se ha venido construyendo el documento final, teniendo como un primer resultado la
propuesta de modificación del nombre del programa, para denominarse "Plan Nacional de CTeI en TIC.
I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
No. de planes
coordinada de la
estratégicos sectoriales
Política Nacional de
elaborados
CTeI

2

2

l

Dirección de Desarrollo
I.1.3.1 Definición y
2 planes en las áreas estratégicas
Tecnológico e
concertación de planes establecidas en el crédito con la banca Innovación
sectoriales
multilateral: ETI y Biodiversidad
Dirección de fomento a
la investigación

Hay 5 planes con terminacion parcial: Biotecnologia, CTI Agropecuaria, Seguridad y Defensa, Desarrollo
Tecnologico e Innovacion Industrial y TIC; se realizaron presentaciones internas de los avances obtenidos
en cada caso.

100%

Por dificultades en la ejecución y contratación de los Planes de
Biodiversidad y Recursos Hidricos no se requirio de la
contratación del nuevo coordinador.

Se cuenta con una Guia metologica para la elaboración de los planes.
La DFI, en relación con los planes de CTeI de agua y de biodiversidad se solicitó finalización de los
contratos. El plan de biodiversidad se suspendió dado los resultados de revisión de los productos
parciales.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.1 Diseño, evaluación
y ejecución
coordinada de la
Política Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

Desarrollar instrumentos de apoyo a
I.1.3.2 Implementación
proyectos en las áreas de
y seguimiento de los
Biocombustibles y Energías
planes sectoriales de
Sustentables a partir de los planes
CTeI
definidos en el 2012

Existe un estudio de prospectiva del sector electro-electrónico
realizado por el CIDEI y financiado por Colciencias, cuyos
resultados deberán ser incorporados al documento final de plan
estratégico, por tanto tomará más tiempo integrar toda la
información con la que se cuenta.

Aprobación de 7 proyectos de la convocatoria 620 para fortalecer la capacidad de investigación,

Dirección de Innovación
innovación, desarrollo tecnológico y competencias en las áreas de energias sustentables,
y Desarrollo Tecnológico

100%

biocombustibles avanzados y bioinsumos agrícolas.

Propuesta de impuestos verdes: El 26 de junio de 2013 se radicó ante la Presidencia del Senado de la
Republica el estudio sobre la efectividad de impuestos, tasas, contribuciones, y demas gravámenes
existentes para la preservación y protección del ambiente, asi como de la identificación y viabilidad de
nuevos tributos por la emisión de efluentes liquidos y de gases contaminantes y de efecto invernadero.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

I.2.1.1 Fortalecimiento
de los instrumentos
jurídicos y normativos
del SNCTI y de sus
instancias asesoras

Hacer una propuesta de Impuestos
verdes
Desarrollar una estrategia de difusión
de beneficios tributarios
Fortalecimiento de la prevención del
daño jurídico y defensa júridica
Ampliar la producción normativa de
CTeI

Se han realizado 11 eventos de divulgación. Se entregó a Comunicaciones el video y la cartilla para
Beneficios Tributarios.
Secretaría General

Identificación de institucionalidad
nacional y regional en CTeI

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

Documento "reglamentacón del
I.2.1.2 Fortalecimiento
consejo nacional de bioética"
de los instrumentos de
Secretaría General
gobernabilidad del
Documento "regulación de las
SNCTI
secretarías técnicas de los consejos de
los PNCTeI"
Nombramiento de Gestores

Se profirió la Resolución N. 1853 de diciembre 30 de 2013 que acoge la politica de daño antijuridico de
COLCIENCIAS.

100%

Se tramito el decreto reglamentario del Consejo Nacional de Beneficios tributarios que a la postre se
convirtió en el decreto 121 de 2014. Se adelantaron sesiones con planeación de manera conjunta para la
expedición del Decreto reglamentario de contratación en CTeI, el cual fue devuelto por el Miniterio de
Hacienda.---Se expidió la resolución 05 de 2013 la cuál fue dejada sin efecto por la resolución 06 de
colombia compra eficiente--- Con el Servicio Geològico y el Departamento Administrativo de la Funciòn
Pùblica se hicieron unas reuniones para proyectar conjuntamente la ley de carrera administrativa de
investigadores y personal cientìfico---proyecto de Decreto del Consejo Nacional de Bioètica.

Con relación a la institucionalidad nacional y regional en CTeI, se recopiló información de las instituciones
que pertenecen al sistema.
Decreto del Consejo Nacional de Bioética enviado al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud.
Los Consejos de CTeI ya tienen regulación de su secretaría en el Decreto 2610 de 2010. Los vacíos
prácticos para determinar suplencias, requisitos y remoción de Consejeros se establecerán en las
respectivas convocatorias que se abran al vencimiento del periodo de los actuales consejeros.
Se realizó una base de datos que continene todas las juntas o consejos a que asiste Colciencias y se
registran las delegaciones o retiros.

Recursos para realizar los procesos de consulta a nivel
regional.Publicacion y socialización de los Planes.

100%
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ÁREAS RESPONSABLES

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

Estado de avance de la
reestructuración de
Colciencias

Reestructuración
aprobada

Propuesta de
reestructuración
elaborada

l

I.2.2.1
Reestructuración de
COLCIENCIAS

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

Se recibió el aval de Presidencia relacionado con la estructura administrativa propuesta por la Dirección
General de Colciencias. En diciembre de 2013 el Ministerio de Hacienda se abstuvo de dar aval fiscal por
lo que se decide iniciar las mesas de trabajo con el DAFP con una propuesta de reestructuración
ajustada al presupuesto actual de la Entidad.

Propuesta de Reestructuración
aprobada
I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Dirección General
Oficina Asesora de
Planeación
Dirección de Gestión de
Documento "guia para la incorporación
Recursos y Logísticca
de la nueva planta aprobada"
Documento "propuesta de la planta de
personal"

Documento "plan de implementación"

A partir de los resultados que se obtengan en las mesas de trabajo con el DAFP se presentará para
aprobación el decreto de reestructuración que de acuerdo con el cronograma planteado para el 2014 será
en agosto.

80%

La propuesta de reestructuración que fue avalada por Presidencia ha servido de insumo para adelantar el
ejercicio de normalización de unidades de competencias el cual se llevó a cabo mediante la realización de
8 talleres con funcionarios de la Entidad.
El cronograma 2014 plantea Selección y nombramiento de cargos provisionales entre septiembre y
noviembre del 2014.
Se obtiene la ratificación del SGC por parte del Ente Certificador Bureau Veritas, logrando un excelente
resultado de cero no conformidades, lo cual ratifica el nivel de avance y desarrollo del SGC de
Colciencias.
Se presenta la propuesta de mapa de procesos de acuerdo a los lineamientos de la nueva Dirección, se
entrega para revisión y aprobación.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

I.2.2.2 Consolidación
del sistema de gestión
de calidad

Ratificación del certificado de calidad

Oficina Asesora de
Planeación

Se avanza en la definición del objetivo de los nuevos procesos, quedando pendiente completar el
contenido de la ficha técnica o caracterización de los procesos, lo cual esta sujeto al avance del proyecto
de reestructuración.

100%

Avance del proyecto de reestructuración de la Entidad.

Se avanza en la identificación de necesidades de nuevos procedimientos que se esperan documentar en
la medida que el proceso de reestructuración avance.
La propuesta del nuevo Mapa de Procesos es empleada como insumo para la actualización del Estudio
Técnico de Reestructuración y para el análisis de cargas de trabajo.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

Actualización, seguimiento y
evaluación del sistema de
I.2.2.3 Fortalecimiento
administración de riesgos
del control interno

Oficina de Control
Interno

Se terminó el seguimiento a los riesgos por proceso, se cuenta a la fecha con un sistema de
administracion del riesgo (por proceso y corrupción) actualizado y con seguimientos efectuados.

100%

Las Auditorías fueron ejecutadas acorde con el Plan de Auditorías de la vigencia.

Realización de auditorías internas

Se está avanzando en la ejecución del Plan Integral de RRHH.
El plan de capacitación se está ejecutando conforme a lo acordado, con un estimado de ejecución del
80%. Se han presentado algunos inconvenientes en la ejecución en razón a las actividades de fin de año
por lo cual algunas capacitaciones previstas para el año 2013, se aplazaron para el año 2014.
El plan de Bienestar no obstante que no ha sido posible cumplir en algunos ocasiones las fechas
preestablecidas, se cumplió en un 100%.
I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

I.2.2.4 Fortalecimiento
Plan Estratégico de RRHH (vacantes,
de la gestión del
capacitación, bienestar e incentivos)
talento humano

Dirección de Gestión de El plan de Salud Ocupacional ha avanzado conforme a lo planeado durante el año. Las actividades se
Recursos y Logística
realizan constantemente. Su ejecución fue del orden del 95%.

Inconvenientes para la ejecución en el plan de capacitaciones
debido a las actividades de final de año.
89%

La provisión de Vacantes se viene desarrollando cabalmente en atención a las necesidades del servicio
en un 100%.
Con relación al plan de competencias se llevaron a cabo 8 talleres de sensibilización, se adelanto el
ejercicio de normalización de unidades de competencias, se hizo el diseño y adecuación de la plataforma
para la implementación de los cuestionarios para adelantar la evaluación de las competencias laborales.
Se elaboraron 205 Contratos de prestación de servicios directos con recursos Nación.
Se adelantaron actividades de mantenimiento y mejoramiento de la sede actual: sala de creatividad,
lavado y pintura de fachadas, organización de puestos de trabajo y archivo, reorganización y reemplazo
mobiliario, pisos.
I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

I.2.2.5 Modernización
de las instalaciones
físicas de la entidad

Mejoramiento de la infraestructura
Dirección de Gestión de Pago cuota según plan de pagos acordado para adquisición de nueva sede. Se hizo una nueva
física para contribuir a mejorar el clima
Recursos y Logística
programación de pagos de acuerdo a la Legalización del otro sí N. 2 del contrato 378 de 2012. Estos se
laboral

I.2.2.6 Optimización de
los procesos de
Metodología para la elaboración y
planeación y
Oficina Asesora de
seguimiento del plan de contratación y
seguimiento a la
Planeación
convocatorias de la entidad
ejecución presupuestal
de Colciencias

100%

harán en 22 cuotas mensuales de $505.522.000 hasta Diciembre de 2013. En el 2014 se hará un pago
en Marzo de $1.439.258.000 seguido por pagos de $505.522.000 hasta Diciembre de 2014. Finalmente
en el 2015 se pagará en Marzo $1.516.566.000 y cuotas de $505.522.000 hasta el 24 de Junio de 2015.
Adicionalmente, se hará un último pago por valor de $ 5.317.748.950 a la firma de escrituras.
Se diseño una metodología para apoyar el proceso de diseño/creación del plan de convocatorias que fue
puesta en práctica en el proceso de construcción del plan de convocatorias de 2014. Se diseño un
formato en Excel con su instructivo para ayudar a las Direcciones Técnicas en el proceso de planeación
de las nuevas convocatorias, permitiendo identificar recursos, fuente de recursos, entidades que apoyan,
programación básica de la convocatoria, metas esperadas.

100%

Para la implementación del plan de competencias se dieron
cambios de personal dentro de la Entidad, lo cual no permitio que
se pudira llevar a cabo la evaluación.
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Fecha 2013-08-15
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

ESTRATEGIAS

INDICADORES

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
ANÁLISIS A LA
FECHA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

ÁREAS RESPONSABLES

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

Se terminó el seguimiento a los riesgos de corrupcion. Mapa de corrupcion elaborado y con seguimiento
efectuado.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

I.2.2.7 Implementación
política de
Democratización,
Moralización y
Transparencia de la
Entidad

Con respecto al Plan de Atención al Ciudadano se inicio el proceso de contratación de un CRM, por lo
cual, se tiene como una de las prioridades del primer trimestre de 2014. Las actividades programadas en
relación al centro de contacto y oficina de atención al ciudadano se llevaron a cabo según lo previsto.
Plan de anticorrupción
Plan de atención al ciudadano
Participación ciudadana
Estrategia de Rendición de cuentas

Oficina Asesora de
Planeación
Dirección de Gestión de
Recursos y Logística
Grupo Comunicaciones

Una de las estrategias de participación ciudadana desarrolladas durante el 2013 fue "La locomotora de la
innovación llega a las regiones", a través de la cual se buscó mediante eventos realizados en las distintas
regiones del territorio nacional promocionar los servicios de la entidad. Se plantea para el 2014 un
rediseño del programa actual de participación ciudadana buscando un mayor alcance y el desarrollo de
diversas estrategias.

95%

Se han adelantado actividades de rendición de cuentas relacionadas con participación ciudadana a través
de los medios masivos y en eventos, las cuales se busca establecer como parte de la estrategia de la
entidad. En el primer trimestre de 2014 se espera realizar la audiencia pública y construir el plan para el
año 2014.

Como parte del modelo de comunicación estrategica se desarrollaron los siguientes Productos gráficos:
Se realizó la difusión de la Convocatoria La Locomotora Innovación para empresas: se definió el concepto
y diseño de la Imagen para la Convocatoria,Diseño de avisos de prensa, interfaz gráfica para aplicativo,
afiche y plegable informativo de la Convocatoria, también diseño de animaciones y material para campaña
de difusion de e-mail marketing.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

I.2.2.8 Modelo de
comunicación
organizacional

Posicionarse en todo el territorio
nacional como cabeza del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Se realizó el diseño de imagen para el Workshop Diáspora Científica (Boston): Definición del potenciador
marca país, diseño de imagen para comunidad Colciencias en el exterior y diseño de piezas gráficas y
apoyo a la presentaciones institucionales sobre las estratégicas de Colciencias y Comunidad colciencias
Grupo Comunicaciones en el exterior.

100%

Ausencia de planeación para la difusión de convocatorias y
eventos.

Como parte de la Estrategia de eventos se aplicó el formato establecido para todas las solicitudes
realizadas, creación de archivo para insumos, gestión , seguimiento y distribución de material
institucional, planeación, apoyo y ejecución de actividades para el desarrollo de una actividad o evento
en especifico, consolidación de un equipo dedicado a esta actividad.
Como estrategia de FREE PRESS en todo el país se cuenta con más de 180 publicaciones. Por otra
parte, la difusión de las convocatorias, eventos, actividades de Colciencias tuvo un impacto directo en los
públicos objetivos, este fenómeno se vio reflejado en la participación activa de cada sector. Las bases de
datos de los medios masivos por fuente de cubrimiento fueron actualizados en su totalidad.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

Poner en marcha la Unidad de
I.2.2.9 Unidad de
Pensamiento
pensamiento de
Poner en marcha diplomado de
Dirección General
política pública de CTeI formulación de proyectos regionales en
CTeI.

Con el fin de poner en marcha la Unidad de Pensamiento se contrató un consultor para liderar la
estructuración del proyecto, quien construyó una ruta para 2014 - 2015 la cual contempla las siguientes
estrategias: Generar acciones para formulación de políticas públicas en CTeI con alcance sectorial,
focalizado en las áreas estratégicas priorizadas por la entidad; Diseñar instrumentos técnicos y
metodológicos para la ejecución de la política pública de CTeI; Facilitar la interlocución con los distintos
actores del SNCTI; Realizar un comparativo en Política Pública internacional de CTeI buscando generar
alianzas para la identificación, formulación y ejecución de la política nacional de CTeI.
Con el objeto de mejorar la capacidad de las diferentes regiones para el diseño y formulación de
proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el marco del Sistema General de Regalías, Colciencias y
la Universidad Nacional abrieron la convocatoria “CIENCIA PARA LAS REGIONES”- Formulación de
Proyectos Regionales en Ciencia Tecnología e Innovación, dirigida a capacitar a través de un diplomado
cerca de 400 actores del SNCTI localizados en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Montería, Santa
Marta, Bucaramanga, Ibagué, Popayán, Arauca, San Andrés, Villavicencio y Leticia. Entre los objetivos
específicos del diplomado están: transferir conocimiento sobre la gerencia y gestión de proyectos,
capacitación en las herramientas técnicas y metodológicas para identificar y formular proyectos
regionales, y contribuir al fortalecimiento de las capacidades regionales para diseñar y formular proyectos
de ciencia, tecnología e innovación.

100%

En cuanto a Cero papel, en la actualidad la operatividad de impresiones y fotocopiado en la entidad está a
cargo del área de sistemas, donde se han realizado mejoras a través del proyecto de Sistema integrado
de información. La implementación de cero papel se está trabajando en coordinación con el grupo de
calidad.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

I.2.2.10 Consolidación Cero Papel
de la Eficiencia
Racionalización de trámites
Administrativa
Gestión Documental

Direccion de Gestión de
Recursos y Logística
Oficina Asesora de
Planeación

En cuanto a Racionalización de trámites se gestiona con el DAFP el desarrollo de una capacitación sobre
el manejo y migración de la información de los trámites de la Entidad del SUIT 2.0 a la versión 3,0. Se
revisa con el asesor del DAFP los trámites, se cuenta con aprobados y se acuerda el envío de las claves
de acceso para administración de la información en el SUIT 3.0 Trámites aprobados y publicados en el
SUIT 2,0, pendiente la revisión y aprobación de los trámites de Colciencias en el SUIT 3,0.
Para el proceso de Gestión Documental se contrató con Servicios Postales Nacionales, el proyecto de
unificación de expedientes, que culminará el 30 de enero de 2014, por cuanto ha presentado
inconvenientes en su desarrollo, dada la complejidad de la gestión documental de colciencias, el hecho de
que hay varias áreas que no han ingresado totalmente al sistema y los usuarios no han realizado los
trámites necesarios para poder realizar la unificación en el tiempo proyectado.

En Cero papel no se ha trabajado un documento o procedimiento
para que desde la alta dirección se emita hacia los funcionarios y
colaboradores de la entidad y sea de obligatorio cumplimiento.
80%

La Gestión Documental es una labor que no se puede realizar
solo por el contratista sino que requiere la colaboración de todos
los usuarios de la entidad. Lo anterior unido al período de
vacaciones de funcionarios y a la terminación de contratos de
varios contratistas.
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

ESTRATEGIAS

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

INDICADORES

Porcentaje de avance en
el desarrollo del nuevo
sistema de información y
de su contenido

METAS
ESTRATÉGICAS

40%

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

40%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
ANÁLISIS A LA
FECHA

l

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

ÁREAS RESPONSABLES

CONSTRUCCIÓN Y ENTRADA EN
OPERACIÓN del nuevo Sistema de
Información para los procesos
misionales del Sistema Nacional de
I.2.3.1 Implantación del Ciencia Tecnología e Innovación.
Oficina de Sistemas de
Sistema Integrado de
Informacion
Información en CTeI
MODERNIZACIÓN del esquema de
contratación de INFRAESTRUCTURA
DE TI, pasando a servicios en la
NUBE, con Acuerdos de Niveles de
Servicios (ANS).

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

Se avanzó en la solución a procesos misionales:
a. Finalización de diseño técnico proyecto “Comunidad Colciencias”.
b. Desarrollo de prototipos para validación con usuarios finales.
Se avanzó en solución a procesos de apoyo:
a. Especificación de sistema para gestión contractual
b. Especificación de sistema para gestión de PQR
c. Especificación de sistema para BSC, SGC y riesgos
d. Instalación sistema PENSEMOS para BSC, SGC y riesgos
El contrato con la firma Software Builders fue legalizado el 18 de octubre de 2013, llevándose a cabo la
actualización de las aplicaciones para seguimiento, evaluación y decisión del SIGP, y ajustes requeridos por las
áreas técnicas para el desarrollo de las convocatorias.
Se ejecutó existosamente la adquisición de 180 computadores, se adquirieron 1 switch de core y 7 switches de
borde, se amplio la capacidad de la red inhalambrica y se actualizó el servicio de impresión y fotocopiado de la
entidad, se cuenta con licencias de software de la entidad renovadas y con servicio de soporte.

Los procesos para las adquisiciones de workstations y tabletas de
diseño con su respectivo software, las impresoras fueron declarados
desiertos.

100%
Los computadores portátiles ofertados por la firma seleccionada se
encontraban fuera de línea por el fabricante, lo cual hizo que el
proceso no se pudiera finalizar exitosamente y debe reabrirse en 2014.

Se realizaron las gestiones para adicionar $800 millones con recursos de vigencia futura 2014 y prorroga hasta el
31 de julio de 2014. Al finalizar el mes de diciembre se suscribió la Adición No. 4 y Prórroga No. 5, a la Adhesión
24 del convenio 210060 suscrito entre Fontic y Fonade para el acceso a servicios de centro de datos y RAVEC
de la Intranet Gubernamental.
FUERON CANCELADAS DURANTE EL AÑO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: la contratación de la
interventoría para el año 2013, contratación Outsourcing mesa de ayuda, soporte técnico y mantenimiento,
contratación Consultoría Gobernabilidad de TI y Gestión de Servicios de TI, Adecuación datacenter in-house (para
donación de equipos INSPUR).

I.2.3.2 Ejercicios de
prospectiva y análisis
de la información como Implementar el BSC para la Entidad
base para la toma de
decisiones

Oficina Asesora de
Planeación

N.A.

I.2.3.3 Fortalecimiento Establecer requerimientos de un
de la planeación
sistema de información que apoye el
institucional
proceso de la planeación institucional

Oficina Asesora de
Planeación

N.A.

N.A.

I.3.1.1 Diseño y
desarrollo de una
estrategia de
priorización y
diferenciación de la
utilización de los
recursos CTeI con las
diferentes entidades
del estado

Presentar una propuesta

Oficina Asesora de
Planeación

N.A.

N.A.

I.3.1.2 Gestión y
ejecución de recursos
de fuentes
multilaterales

Revisar y redireccionar la operación de
Subdirección
crédito actual con BID y BM

I.3.1.3 Reglamentación
y ejecución de los
recursos para CTeI
provenientes del
Sistema General de
Regalías

Desarrollar estrategias que fortalezcan
la capacidad de los departamentos de
identificación, formulación y gestión de
proyectos de CTeI susceptibles de
regalias
Dirección de Redes del
Conocimiento
Propuesta de lineamientos de política
que articulen el SNCTeI con la politica
de inversión de recursos del Fondo de
CTeI del SGR

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.2 Fortalecimiento
institucional del
Sistema Nacional de
CTeI

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.3 Aumento y gestión
de recursos para la
CTeI

N.A.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.3 Aumento y gestión
de recursos para la
CTeI

N.A.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

Número de
megaproyectos
I.3 Aumento y gestión transversales de CTeI
de recursos para la
estructurados y
CTeI
presentados al Fondo de
CTeI del Sistema
General de Regalias

5

2

l

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

Porcentaje de recursos
I.3 Aumento y gestión
aprobados por el FCTeI
de recursos para la
del SGR con respecto a
CTeI
los recursos asignados

80%

57%

l

N.A.

N.A.

N.A.

La consultoría finalizó a satisfacción, los productos entregados se constituyen en base para la
implementación de los indicadores del BSC para Colciencias.

N.A.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

N.A.

Los productos de la consultoria serán insumo fundamental para la herramienta informática que permitirá
la implementación en el 2014. La información a utilizar será: mapa estratégico con visión, misión,
perspectivas, objetivos e indicadores. Estos últimos con sus respectivas fichas.
La oficina adelantó un proceso de revisión y evaluación de 4 herramientas informáticas que daban
solución a los procesos de planeación estratégica y del sistema de gestión de calidad. Los resultados de
la evaluación fueron presentados en Comité de Dirección, quien recomendó conformar un grupo que
evaluára la opción con mayor puntaje para decidir sobre su adquisición. En este sentido la firma
ganadora fue PENSEMOS con su herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL, cuya implementación se
desarrollará en el 2014.

Elaboracion de un documento con análisis de información orientada a financiar actividades de CTeI, a
partir de la información registrada por las Entidades que hacen parte del PGN en el SUIFP aplicativo de
inversión del DNP.

100%

100%

100%

Colciencias terminó los trámites ante los bancos, el DNP y el Ministerio de Hacienda. Se está a la espera
de firmar la enmienda al contrato de préstamo BIRF 7944-CO y de la aprobación formal de los cambios
de indicadores del prestamo BID 2335/OC_CO.

100%

Se cuenta a la fecha con 2 megaproyectos: Ondas y Formación de Alto Nivel.
El 10 y 11 de octubre COLCIENCIAS lideró Jornadas de Trabajo de los Proyectos de Formación de Alto
Nivel y de Ondas aprobados por Regalías. De igual manera se contrataron expertos para apoyar la
estructuración y formulación de proyectos de los departamentos de Quindío, Chocó, Valle del Cauca,
Guainía, Bolívar, Guaviare, Guajira, Boyacá, Magdalena. Este acompañamiento se hizo según la solicitud
de los departamentos.
Está en formulación un megaproyecto en el tema de educación.

80%

La Secretaria Técnica diseñó el acuerdo 16 sobre políticas de inversión y lo presentó a la Comisión
Rectora. Fue aprobado el 17 de Julio de 2013. Todos los proyectos se ajustan a este linamiento. Al 31 de
diciembre se encontraban aprobados 198 proyectos y el 27 de septiembre de 2013, Colombia Eficiente
expidió la Circular Externa No. 6 sobre contratación de CTeI.

100%

La DGRL ha realizado la supervisión del convenio de fiducia Mercantil 623-2009 suscrito con Fidubogotá .
La fiduciaria ha presentado oportunamente los informes financieros mensuales y el consolidado a
noviembre 30 de 2013. Se ha realizado seguimiento y control de las operaciones autorizadas en lo que
tiene que ver con los convenios de aporte y los contratos y convenios de ejecución. Asi mismo, se les ha
informado cuando hay que hacer correcciones para que se hagan los ajustes necesarios.
I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.3 Aumento y gestión
de recursos para la
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

Propuesta de instrumentos financieros
Se revisaron los términos de referencia para la licitación para la administración del FFJC, los cuales
I.3.1.4 Fortalecimiento
del FFJC
operativo del Fondo
Dirección de Gestión de fueron ajustados por la Dirección General y se realizaron las observaciones del caso.
Francisco José de
Recursos y Logística
Portafolio de instrumentos para
Caldas
Con relación al manual para la liquidación de contratos y convenios se aprobo con el proceso No.
apalancar recursos privados

100%

A401PR06 Version 02 el 27 de agosto de 2013 por el Secretario General Arleys Cuesta y se encuentra
disponible en la pag web de COLCIENCIAS.
Portafolio de instrumentos para apalancar recursos privados. Esta actividad fue cancelada durante la
vigencia dado que se convoco la participación de los actores, pero no hubo interés de la comunidad en
participar.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.3 Aumento y gestión
de recursos para la
CTeI

N.A.

N.A.

N.A.

I.3.1.5 Fomento a la
inversión privada por
medio de diferentes
instrumentos

SUSPENDIDO

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

SUSPENDIDO: Se aplaza el proyecto hasta contar con una evaluación de su pertinencia.

0%

Receptividad de las Regiones.
Sólo para el Fondo de ciencia Tecnologia e Innovacion para el
sistema general de Regalias.
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

INDICADORES

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

Número de personas que
participan de los eventos
que se organizan en el
marco de la celebración
de la Semana Nacional
de la CT+I

N.A.

N.A.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

ESTRATEGIAS

I.4 Vinculación e
inclusión de la CTeI
en la sociedad

Número de
departamentos que se
vinculan a la Semana
Nacional de CT+I

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.4 Vinculación e
inclusión de la CTeI
en la sociedad

N.A.

I.4 Vinculación e
inclusión de la CTeI
en la sociedad

Proyectos para fomentar
la apropiación social del
conocimiento apoyados

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
ANÁLISIS A LA
FECHA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

ÁREAS RESPONSABLES

Poner en marcha el diseño de la
semana nacional de CTeI 2014

• Se revisan y aprueban los términos de referencia para la Semana Nacional de CTeI 2014 en comité de
Subdirección y de Dirección para el tema Energías Sostenibles y Sustentables, al respecto se presentan
nuevas propuestas de imagen y campaña y una de ellas es definida y aprobada por la Dirección General.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.4 Vinculación e
inclusión de la CTeI
en la sociedad

I.4 Vinculación e
inclusión de la CTeI
en la sociedad

N.A.

N.A.

20

I.4.1.1 Participacion
ciudadana políticas
Públicas de CTeI

N.A.

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

100%

13**

Dirección de Redes del
Conocimiento

Se realizan los 10 encuentros locales con las comunidades ganadoras del Concurso A Ciencia Cierta en
los municipios o veredas: Quibdó, Soledad, Sabanalarga, Puerto Triunfo, Carmen de Viboral, San Rafael,
Timba, Morales, Magangué y Charalá, en los cuales participaron 2000 personas entre miembros de las
respectivas comunidades, expertos científicos invitados, gobiernos locales, corporaciones autónomas y
otras entidades y fundaciones. En los encuentros se levantaron actas de acuerdos y compromisos las
cuales soportaban los respectivos contratos de premio para el fortalecemiento de las experiencias
ganadoras.

Concurso Programa Nacional de
participación ciudadana y política de
CTeI (A Ciencia Cierta)

N.A.

20%

28%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

l

• Del concurso A Ciencia Cierta fueron seleccionadas 10 experiencias para fortalecimiento.

l

100%

El reporte del indicador es preliminar dado que la convocatoria Ideas para el cambio se encuentra abierta
y sus resultados aportan al cumplimiento de la meta.

Desarrollar la convocatoria de apoyos a Dirección de Redes del
centros interactivos
Conocimiento
Desarrollar la convocatoria de apoyo a
eventos de CTeI

I.4.1.3 Intercambio y
transferencia del
conocimiento

N.A.

100%

• Se realizan paneles de evaluación para definir preseleccionados y seleccionados, publicando los
resultados según los términos de referencia. En el proceso se responden 4 reclamaciones con relación a
los resultados publicados y se escogen 3 proyectos para ser financiados por parte de Colciencias.

I.4.1.2 Comunicación
CT y Sociedad

Porcentaje de centros
interactivos y museos de
CTeI fortalecidos con
respecto al total de
centros existentes en
Colombia

N.A.

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

• Se abre convocatoria N 641-2013 el 01 de noviembre.

Desarrollar la convocatoria de apoyo a
proyectos de apropiación

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Se cierra la convocatoria 619 de apoyo a centros interactivos, museos y casas de ciencia el 9 de agosto,
se realiza el panel de evaluación y se realiza la publicación del listado definitivo de los 5 programas a
financiar. Los beneficiarios fueron: Caja de Compensación familiar de Barranquilla, Fundación EPM,
INVEMAR, Instituto de investigación de recursos hidrobiológicos "Alexander Von Humboldt" y la
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. La convocatoria de ideas para el cambio se encuentra
abierta con 20 ideas priorizadas en su primera fase, por lo cual el reporte es preliminar.

100%

• Como resultado de la convocatoria de apoyo a eventos, se logran financiar 46 eventos en total. Se tiene
previsto diseñar una metodologia de evaluación de eventos que permita una verdadera cohesión entre la
evaluación del programa y la de ASC.

100%

• Se realiza convenio con IPSE e ISAGEN como aliados de la convocatoria No. 630 de 2013. Al cierre de
la primera fase de ésta convocatoria se contó con 138 postulaciones recibidas, de las cuales se revisó el
cumplimiento de requisitos y se efectuó la preselección de 117 que pasaron a proceso de evaluación
técnica. Se conformaron los comités departamentales de priorización de necesidades, a quienes se les
presentaron las 80 necesidades (20 por departamento) para priorizarlas por departamento, priorizando 5
departamentos: Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Posteriormente se dió apertura a la segunda fase de
inscripción de soluciones científicas tecnológicas con las 20 necesidades priorizadas.
Ideas para el cambio

Dirección de Redes del
Conocimiento

• Se participó del concurso Premios Excel GEL 2013 obteniendo el primer premio en la categoría
Gobierno Abierto - Premio OEA Gobierno Abierto Nacional.

100%

• Se contrata a Cinara para la evaluación y sistematización de Ideas para el Cambio - Agua y Pobreza
2012, quien presenta plan operativo e inicia proceso de evaluación del piloto.
• Se hizo el seguimiento-acompañamiento en la implementación de las 11 soluciones de agua para
asegurar la calidad de las mismas, mediante visitas técnicas en campo y talleres con los ejecutores para
velar por la apropiación social de las soluciones por parte de las comunidades beneficiarias.

I. Consolidar la
institucionalidad del
SNCTI

I.4 Vinculación e
inclusión de la CTeI
en la sociedad

N.A.

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.1. Generación de
competencias y
habilidades para la
CT+I

Estado de avance del
Diseño e implementación
del piloto de un programa
pedagógico para generar
competencias y
habilidades en la primera
infancia en CTeI

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.1. Generación de
competencias y
habilidades para la
CT+I

Niños, niñas y jóvenes
vinculados al programa
Ondas

N.A.

I.4.1.4 Gestión de
conocimiento para la
apropiación

N.A.

Apoyo a la formacion de personas en
mediacion y comunicacion de la
ciencia: Agentes de cambio formados
para la apropiación
Implementar el modulo de politica
cientifica del repositorio institucional
Foro Nacional Agua y Pobreza

Dirección de Redes del
Conocimiento

• Se realiza el Gran Encuentro Nacional del Agua como recurso vital el 2 de octubre de 2013, al que
asisten 100 personas del sector gobierno, academia y empresas privadas y se sistematizaron los
encuentros regionales que se presentaron durante el mismo por parte de CINARA, quien entregó
además sus recomendaciones al respecto.

100%

• Se plantea la propuesta de creación de la Red Nacional del Agua, conformada por representantes del
gobierno, academia y empresa privada, para lo cual se sostienen reuniones con el Ministerio de Medio
Ambiente que prestará apoyo a esta red en caso de que se logre su consolidación.
Se contrató la consultora de primera infancia y se definió el plan de trabajo para el 2013. Se solicitaron
los convenios de cooperación con siete (7) entidades del programa Ondas responsables de realizar el
piloto.

Piloto implementado

1.875.000

Piloto en
implementación

1.538.473

l
l

II.1.1.1 Diseño e
implementación del
programa de primera
infancia

Implementar el piloto

Dirección de Redes del
Conocimiento

Se planteó la ruta del Pilotaje de Primera Infancia, definiendo los criterios de selección de las
instituciones, de los adultos acompañantes de crianza (maestros/as y madres comunitarias) y asesores
de línea de Primera Infancia.Se realizó presentación de la estrategia de Primera Infancia en comité
Académico Ondas ampliado. Se documentó 2do borrador metodológico de Primera Infancia. Se realizó
momento 0 de los 7 departamentos, se seleccionaron 3 departamentos (Bolívar, Chocó y Guajira)
asesores de Primera Infancia.

II.1.1.2 Consolidación
del Programa Ondas

Ampliar la cobertura a través del
trabajo conjunto con los departamentos
Dirección de Redes del
en la definición de estrategias que
Conocimiento
puedan ser financiadas con recursos
de regalías

Durante la vigencia 2013 se apoyaron 479.213 niños, niñas y jóvenes a través del programa Ondas,
llegando a un acumulado de 1.583.473. Se formularon y aprobaron 26 proyectos de regalías,
correspondientes a los departamentos de Atlántico, Caldas, Caquetá (2), Chocó, Córdoba (2),
Cundinamarca, Guajira, Santander (2), Tolima, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre
(2), Guaviare, Valle del Cauca, Guainía, Casanare, Quindío, Putumayo, Vaupés y Arauca.

80%

Aplazamiento del lanzamiento de la estrategia de Primera
Infancia, por directrices internas.

Los tiempos que manejan en las Gobernaciones para el trámite
de envío del proyecto a la Secretaría Técnica de Fondo Nacional
de Regalías.
100%
Demoras en la reglamentación general para la firma de
convenios entre gobernaciones y entidades coordinadoras y
posterior ejecución.
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

ANÁLISIS A LA
FECHA

Piloto implementado

Piloto implementado

l

II.1.1.3 Fortalecimiento
Poner en marcha un programa de
de los semilleros de
apoyo semilleros de investigación.
investigadores

Dirección de Redes del
Conocimiento

500

404

l

II.1.1.3 Fortalecimiento
Poner en marcha un programa de
de los semilleros de
apoyo semilleros de investigación.
investigadores

Dirección de Redes del
Conocimiento

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

ESTRATEGIAS

INDICADORES

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.1. Generación de
competencias y
habilidades para la
CT+I

Estado de avance de la
definición de
lineamientos para
formación y apoyo de
semilleros de
investigación.

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.1. Generación de
competencias y
habilidades para la
CT+I

Número de semilleros de
investigación apoyados

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.1. Generación de
competencias y
habilidades para la
CT+I

Estado de avance del
diseño e implementación
de un programa para
identificar y acompañar
talentos en CTeI

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.1. Generación de
competencias y
habilidades para la
CT+I

Beneficiarios del
programa jóvenes
ingenieros con doble
titulación

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.1. Generación de
competencias y
habilidades para la
CT+I

Beneficiarios del
programa jóvenes
investigadores e
innovadores

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.2. Apoyo a la
Beneficiarios de becas de
formación avanzada
doctorado (nacionales y
para la Investigación e
exterior)
Innovación

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

ÁREAS RESPONSABLES

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

Se trabajó durante el año 2013 en diferentes escenarios con el fin de reestructurar el Programa Nacional
de Formacion de Investigadores, se presento el modelo preliminar al Consejo del Programa el 18 de
marzo. Se cuenta al final de la vigencia con el piloto implementado.

100%

Se apoyaron 404 semilleros como resultado de la Convocatoria 617-2013, Capítulo 1_ SemillerosJóvenes Investigadores. De los cuales 400 se financiaron con recursos del proyecto de inversión:
Implantación estrategia para aprovechamiento de jóvenes talentos para la investigación y 4 semilleros
apoyados con rendimientos financieros.

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

100%

Por no contar con recursos para la vigencia 2014 que permitan continuar financiando el proyecto, éste
queda suspendido.

Piloto implementado

70

3500 *

1.000

Piloto en
implementación

70

1005

828

l

II.1.1.4 Diseño e
implementación de un
programa para
Implementar el programa
identificar y acompañar
talentos en CTeI

Dirección de Redes del
Conocimiento

l

II.1.2.1 Consolidación
del programa jóvenes
ingenieros

Gestionar nuevos cupos

Oficina de
internacionalización

l

II.1.2.2 Jóvenes
investigadores e
innovadores

Gestionar con las regiones estrategias
Dirección de Redes del
que les permita financiar jóvenes
Conocimiento
investigadores con recursos de regalias

l

II.2.1.1 Consolidación
del programa nacional
de formación de
investigadores a nivel
nacional e
internacional

Ampliar el apoyo a docentes mayores
de 38 años
Gestionar con las regiones estrategias
que les permita financiar formación
doctoral con recursos de regalías
Fomentar el apoyo a formación
doctoral a través de la financiación de
programas de I+D

El programa de Talentos se realiza en el marco de la Estrategia Nacional de Ferias de Ciencia, Tecnología
e Innovación en sus versiones municipales, departamentales, regionales y nacional, en la cuales se
seleccionan a los investigadores que representan al país en los eventos internacionales. Se participó en 8
ferias internacionales en EEUU, Ecuador, Brasil, Chile, Perú, México, Uruguay y Argentina, 30 ferias
departamentales y 4 ferias regionales.

80%

Restricción de recursos para participar en el circuito de ferias por
parte de miembros del grupo de investigación
Constantes cambios en el cronogramas de ferias
Demoras en el acuedo que permite incluir a la Gobernación y
futuras gobernaciones.

Los gastos del programa son compartidos entre las instituciones que lo conforman, dentro de los cuales
están: tiquetes aéreos, sostenimiento mensual, curso del idioma en Colombia y en el extranjero, tutor en
la universidad extranjera y seguro médico. Colciencias financia los costos de tiquetes aéreos y gastos de
sostenimiento asociados al programa Jóvenes Ingenieros Alemania de 30 estudiantes y Jóvenes
Ingenieros Francia 10 estudiantes beneficiados, de acuerdo con los términos de referencia aprobados en
la convocatoria correspondiente.

100%

Mediante el proyecto de inversión: Implantación de estrategia para aprovechamiento de jóvenes talentos
para la investigación, fueron financiados 808 jóvenes investigadores, y con recursos adicionales de la
entidad fue posible financiar otros 197 para contar con un total de 1005 jóvenes investigadores apoyados.

100%

Los tiempos de elaboración y procedimiento de SEGEL.
La selección de los estudiantes por parte de las universidades de
Francia retraso la realización del comité de selección del
programa.
El Programa no contó con los recursos económicos requeridos
para financiar las becas pasantías de 3500 jóvenes
investigadores e innovadores.

La convocatoria 617-2013. Capítulo 2 – Doctorado Nacional cerró con un listado definitivo de 516 becas
otorgadas, asignados a 15 universidades.
Dirección de Redes del
Conocimiento

La convocatoria 617-2013. Capítulo 3 - Exterior cerró con un listado definitivo de 141 beneficiarios.
Fulbright Colombia la convocatoria estuvo abierta entre el 5 de junio y el 19 de julio. La nominación de los
15 seleccionados fue el 13 de septiembre de 2013. Se suscribió el convenio 479 de 2013 el 13 de
septiembre y se elaboró otrosí para adicionar recursos de vigencias futuras.

100%

Mediante la convocatoria Colciencias - Colfuturo fueron financiados 156 beneficiarios.

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.2. Apoyo a la
formación avanzada
N.A.
para la Investigación e
Innovación

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.2. Apoyo a la
formación avanzada
para la Investigación e
Innovación

Beneficiarios de becas
crédito ColcienciasColfuturo para estudios
de maestria y
especialización en el
exterior

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

II.2. Apoyo a la
formación avanzada
para la Investigación e
Innovación

Beneficiarios de
estancias posdoctorales
de nacionales o
extranjeros en el país en
el marco de proyectos de
investigación

N.A.

1.000

0

955

0

Suscripción de contratos con seis departamentos (Huila, Cesar, Sucre, Atlantico, Magdalena y Meta)
para la asignación de recursos para la financiación del Programa de Formación en sus modalidades de
Jovenes investigadores e innovadores, maestrías y doctorados en el país y en el exterior.

II.2.1.2 Fortalecimiento Gestionar con las regiones estrategias
de los programas
que permitan financiar programas
doctorales nacionales doctorales con recursos de regalías

Dirección de Redes del
Conocimiento

l

II.2.1.3 Consolidación
del programa nacional
de formación de
Continuar con el apoyo y lograr
maestrías y doctorados incremento en los beneficiarios
en áreas generales
Colciencias- Colfuturo

Dirección de Redes del
Conocimiento

Colfuturo realizó la convocatoria PCB que estuvo abierta entre el 1 de marzo y el 30 de abril. Se
presentaron 2068 candidatos. El 10 de julio se proclamó la financiación a 1111 candidatos. 955
candidatos realizaran estudios de maestría y 156 realizaran estudios de doctorado.
Del total de créditos otorgados por Colfuturo en ésta vigencia, 211 corresponde a meta rezagada del
2012.

l

II.2.2.1 Apoyo a
estancias
posdoctorales de
nacionales o
extranjeros en el pais
en el marco de
proyectos de
investigación

Dirección de Redes del
Conocimiento

APLAZADO
Se proyectó la apertura de la convocatoria de estancias posdoctorales para febrero de 2014, esperando
beneficiar a 100 posdoctores.

N.A.

Diseñar un programa de apoyo a
estancias posdoctorales

100%

De acuerdo a los nuevos lineamientos y definición de prioridades en los proyectos estratégicos para
2014, éste proyecto queda suspendido para dicha vigencia.

100%

0%

La disponibilidad de recursos para la apertura de plazas de
estancias posdoctorales en más entidades del SNCTeI.

A través de la convocatoria 614 - Convocatoria para conformar un banco de elegibles para el Intercambio
Internacional de investigadores e innovadores en el marco de la ejecución de Proyectos conjuntos año
2013, que contó con $871,9 millones Colciencias, se financiaron 50 proyectos.

Numero de proyectos
II. Incrementar y vincular II.2. Apoyo a la
apoyados para el
el capital humano para la formación avanzada
intercambio de los
investigación e
para la Investigación e investigadores en el
innovación
Innovación
marco de acuerdos
bilaterales

30

50

l

Incrementar el alcance de los
programas de Movilidad para fortalecer
las redes

II.2.2.2 Fortalecimiento
del programa de
Creación de espacios para el desarrollo Oficina de
movilidad e
de Proyectos binacionales o
internacionalización
investigadores e
multinacionales de investigación
innovadores
conjunta para interlocución de las
redes temáticas como workshops,
seminarios, talleres, misiones.

En cuanto a la creación de espacios, se llevó a cabo el primer Workshop internacional en la ciudad de
Boston- Estados Unidos, que agrupo alrededor de 150 asistentes entre los cuales se contó con Manuel
Elkin Patarroyo, representantes de diversas universidades colombianas como Alexander Gómez rector
de la universidad de Nacional, alrededor de 100 diásporos, Nicolás Mora presidente de la Asociación de
Colombiana de Investigadores de Suiza – ACIS, representantes de medios de comunicación entre otros.
Colombia participo como miembro de la red en 2013 en el Consejo Directivo y Asamblea General
CYTED, 21 y 22 de noviembre de 2013 en Ciudad de Panamá.
Se recibieron los recursos para el desarrollo de actividades en proyectos europeos permitiendo participar
en proyectos, talleres y eventos. Se adelantaron negociaciones con la Universidad del Rosario para la
firma de un convenio en el marco de CCYK.
Se elaboró el folleto con la informacion de la oficina en inglés y español.

100%

Demora en SEGEL en la elaboración de la resolución de pago de
la cuota CYTED 2013.

Incrementar el alcance de los
programas de Movilidad para fortalecer
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
las redes
II.2.2.2 Fortalecimiento
del programa de
Creación de espacios para el desarrollo Oficina de
movilidad e
de Proyectos binacionales o
internacionalización
investigadores e
multinacionales de investigación
innovadores
conjunta para interlocución de las
redes temáticas como workshops,
seminarios, talleres, misiones.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
VERSIÓN 0
COMPONENTE ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

II. Incrementar y vincular
el capital humano para la
investigación e
innovación

ESTRATEGIAS

INDICADORES

II.2. Apoyo a la
Número de
formación avanzada
investigadores
para la Investigación e
movilizados
Innovación

II.3. Vinculación de
II. Incrementar y vincular
investigadores e
el capital humano para la
innovadores a la
investigación e
actividad productiva
innovación
del país

Beneficiarios del
programa piloto de
inserción laboral de
doctores para desarrollar
proyectos de I+D en
empresas.

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
ANÁLISIS A LA
FECHA

110

120**

l

29

29

l

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

II.3.1.1 Programa piloto Escalar el programa de inserción
de inserción laboral
laboral

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

A través de la convocatoria 613 - Convocatoria para conformar un banco de elegibles para la movilidad
internacional de investigadores e innovadores año 2013 por Colciencias: $447 millones se movilizó a 120
investigadores luego de realizar 2 cortes de ésta convocatoria. En el año 2014 se abrirá una tercera corte,
por tanto el dato registrado es preliminar.

100%

Por ley de garantias no se pudo realizar los contratos de los
anexos Procol, Chile, Brasil y Ecos-Nord.

Se continuo con el seguimiento al proceso de inserción en empresas de 29 doctores.

100%

La demora por parte del área de seguimiento financiero en la
emisión de conceptos para desembolso, lo que ha retrasado el
cumplimento por parte de Colciencias de los recursos
presupuestados y de los cuales dependen los salarios de los
doctores beneficiarios.

ÁREAS RESPONSABLES

Dirección de Redes del
Conocimiento

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

El desarrollo de las actividades a nivel interinstitucional hace que
los avances en el tema no dependan de Colciencias.

II.3. Vinculación de
II. Incrementar y vincular
investigadores e
el capital humano para la
innovadores a la
investigación e
actividad productiva
innovación
del país

Proyectos apoyados para
fomentar la vinculación
de la diáspora científica
colombiana con actores
del SNCTI

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.1 Conformación de
redes
interdisciplinarias que
desarrollen programas
de investigación de
largo Plazo

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.1 Conformación de
redes
interdisciplinarias que Proyectos de
desarrollen programas investigación apoyados
de investigación de
Largo Plazo

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.1 Conformación de
redes
interdisciplinarias que
desarrollen programas
de investigación de
Largo Plazo

Programas estratégicos
de investigación e
innovación apoyados por
Colciencias para ser
desarrollados por redes
del conocimiento

Experiencias o proyectos
de innovación social
aplicadas a problemas
nacionales apoyados

5

10

200

10

5

6

313**

47**

l

Consolidar el documento de estrategia
de diáspora

II.3.2.1 Diseño y
ejecución del programa
Oficina de
Consolidar el programa
diáspora de alto
internacionalización
reconocimiento
Programas conjuntos para diáspora de
alto reconocimiento

l

III.1.1.1 Diseño e
implementación de los
instrumentos para el
apoyo a la
conformación de redes
de investigación

l

N.A.

l

III.1.1.3 Promoción de
experiencias e
innovación social en el
marco de los
programas de
investigación e
innovación

Elaborar TdR que permitirán el apoyo
en el 2014 a programas desarrollados
por redes
Apoyar programas desarrollados por
redes en el area de salud de acuerdo
con nuevos parámetros

Durante el Wokshop en Boston se presentó la estrategia de trabajo que se planteó para el Programa de
Diáspora 2014. Este escenario fue clave para divulgar los esfuerzos que Colciencias viene realizando
para apoyar a la comunidad científica a través de sus diversas iniciativas como son el apoyo a proyectos
conjuntos, promoción de la movilidad y el lanzamiento del programa de retorno favoreciendo el
intercambio de conocimientos y de experiencias, impulso a semilleros de investigación, entre otros.

Motivos de caracter administrativo hacen que estos recursos de
Banca sea dificil ejecutarlos para movilidades.

100%

De la convocatoria 547 de 2011: A diciembre de 2013 se encuentran 17 proyectos en curso que han
beneficiado la movilidad de 17 investigadores para lo cual se han entregados en 2013 $2.981.151.447,
como parte de la segunda fase de los proyectos. Los proyectos financiados de ésta convocatoria en la
vigencia 2013 fueron 4.

Los programas que se reportan fueron financiados de la convocatoria 562 de los cuales 3 son de
Biotecnología, 2 de Desarrollo tecnológico, industrial y calidad y 1 de Electrónica, telecomunicaciones e
informática . La convocatoria 2013 de programas, por no contar con recursos, fue aplazada para el 2014
Dirección de Fomento a y su desarrollo esta sujeto a disponibilidad de recursos.
la Investigación

Retrasos en la asignacion de los recursos por parte de Banca
Mundial.
Se realizaron dos invitaciones a cotizar para la selección del
operador logistico, lo cual hizo que se retrasaran los tiempos de
preparación del evento (workshop).

50%

La segunda fase para financiación a programas de salud esta
sujeto a las evaluaciones del panel de expertos tanto del producto
final como de la propuesta y también a la disponibilidad de
recursos.

100%

Sujeto a disponibilidad de recursos FIS

Con relación a los programas desarrollados por redes en el area de salud se continua revisando la forma
de evaluación y financiación de la segunda fase de la convocatoria 537 de 2011 de aproximadamente 8
contratos.
A través de las distintas convocatorias de investigación realizadas con recursos de Colciencias y apoyo
de otras entidades se consiguió apoyar la financiación de 313 proyectos (Las convocatorias apoyadas
fueron: 609, 611, 612, 615, 616, 619, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 635, 637, 639, 630, 641, 569-2012 y
las experiencias del Concurso A Ciencia Cierta). Las convocatorias 630 y 641 se encuentran abiertas
aún, por lo cual el reporte es preliminar.

El calendario de los TdR se han modificado varias veces
esperando la no objeción de banca (recursos diáspora).

Como estrategia de apoyo a la innovación social fueron desarrolladas las siguientes convocatorias:
Convocatoria 609-2013 diálogo de saberes de la cual se financiaron 9 proyectos, la convocatoria Buen
gobierno de la cual se financiaron 4 proyectos, la convocatoria 635 "CONVOCATORIA PARA LA
CREACIÓN DE MICROFRANQUICIAS INNOVADORAS EN POBLACIONES VULNERABLES" de la
cual se financiaron 4 proyectos. Del concurso A Ciencia Cierta fueron seleccionadas 10 experiencias para
fortalecimiento. Se tienen resultados preliminares de la convocatoria 630 Ideas para el cambio, en la cual
se priorizaron y fueron seleccionadas 20 soluciones de CT+I para resolver necesidades de comunidades
Dirección de Fomento a en condiciones de pobreza, esta convocatoria se encuentra abierta.

Apoyar las áreas de emprendimiento
cultural y microfranquicias a través de
mecanismos de fomento en el contexto
la Investigación
de la política de innovación social
Dirección de Redes del
conocimiento
Presentar una política en innovación
social

Con relación a la política de innovación social se llevó a cabo un trabajo de construcción de un
documento base para la formulación de un CONPES. Este proceso se surtió mediante un proceso
colaborativo que en primera instancia se desarrollo con 13 entidades de gobierno del orden nacional, en
una segunda instancia se realizaron 6 nodos regionales para enriquecer el estudio y se abrio un sitio web
para poder recopilar ideas de toda la ciudadanía. De esta manera se logró tener el documento en el mes
de diciembre, el cual fue presentado al DNP y se continua el trabajo con las entidades de gobierno para
presentar en el mes de abril un Pre CONPES. Adicionalmente se construyó un Plan de Acción en
conjunto con DNP, SENA, ANSPE y MINTIC, el cual se espera desarrollar a partir de 2014 enmarcado
en el CONPES propuesto.

100%

El 31 de Octubre se dio apertura a la CV 640-13, se cerrará el 15 de enero de 2014 y sus resultados
serán conocidos en abril de 2014.

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

Implementar el nuevo modelo de
medición de grupos
III.2 Consolidación de
Grupos de investigación
la infraestructura de
reconocidos por
investigación y la
Colciencias
comunidad científica

6.973

5.510**
(a dic 2012)

l

III.2.1.1
Caracterización de la
comunidad científica y
tecnológica

Reconocimiento de investigadores
Reconocimiento de pares evaluadores

Se atendió la comunidad cientifica a nivel técnico y conceptual, se relizaron los ajustes en los aplicativos y
paralelamente se desarrollaron todos los desarrollos para el proceso de evaluación.
Dirección de Fomento a Se realizó una nueva corrida de criterios para el corte a 5 de diciembre con un total de 4.626 pares
la Investigación
evaluadores y se procedió a actualizar la base única de pares evaluadores que se encuentra en waira

Registro de Editoriales que publican
libros de investigación

III.2 Consolidación de
la infraestructura de
N.A.
investigación y la
comunidad científica

N.A.

N.A.

III.2.1.2 Revisión y
mejora de los procesos Presentar la propuesta de optimización Oficina Asesora de
para el fomento de
del sistema de convocatorias
Planeación
investigación.

Falencias en la plataforma Scienti, falta apoyo financiero y
técnico.
100%

No se cuenta con un desarrollo para el seguimiento de pares.

público.
Falta de sistematización del proceso de evaluación de editoriales.
El 31 de octubre de 2013 se realizó la apertura de la CV- 639-13 para reconocimiento de editoriales, cerró
el 4 de diciembre, se inscribieron 33 editoriales y el 4 de febrero de 2014 se publicaran resultados
definitivos. Igualmente se construyó el procedimiento de reconocimiento de editoriales y se construyó el
proceso para homologación de editoriales Internacionales.
En 2013 se desarrolló a satisfacción la consultoría con BOT Concesiones de Gerencia, consultor que
desarrolló el proyecto "Optimización del proceso de convocatorias de Colciencias". Los resultados así
como los informes de avance se presentaron al Comité de Dirección y expertos funcionales de las
Direcciones Técnicas. El informe de dicha consultoria se entregó al líder del proyecto "Diseño del sistema
de información integrado de Colciencias" en aras de recojer los resultados y recomendaciones para el
nuevo sistema.

100%
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

ESTRATEGIAS

INDICADORES

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.2 Consolidación de
la infraestructura de
investigación y la
comunidad científica

Personas capacitadas en
elaboración de articulos
científicos, buenas
prácticas editoriales y
uso de TIC para editores
y autores

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.2 Consolidación de
la infraestructura de
Centros de I+D+I
investigación y la
apoyados
comunidad científica

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.2 Consolidación de
la infraestructura de
investigación y la
comunidad científica

N.A.

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

2.450

2.100

29

31

N.A.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
ANÁLISIS A LA
FECHA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

ÁREAS RESPONSABLES

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Se cuenta con indicadores completos a la vigencia 2012. Se aplaza la terminación de esta publicación
hasta tanto no se tengan los resultados de los procesos de indexación correspondientes a la vigencia
2013.
Se terminó la capacitación de los 400 editores con Renata: En ella se diseñó e implemento un módulo
exclusivamente sobre Publindex.
Se atendieron todas las invitaciones de instituciones del SNCTeI para conocer las nuevas condiciones de
Publindex, 1200 personas atendidas aproximadamente.
Se realizaron talleres en las regiones: Boyacá, Cúcuta, Villavicencio, Arauca, Cartagena, entre otras,
atendiendo a 500 personas.
Indexación: Se entregan los resultados de la primera actualización 2013 del Índice Bibliográfico Nacional
conformado por 511 revistas. Se ajustó la guía de indexación de acuerdo a las sugerencias de la
comunidad y de la directora de fomento a la investigación.
Homologación: Se descargan los listados de revistas de los 86 sires y se normaliza y conforma un único
listado. Se corre el modelo y se clasifican las revistas extranjeras. El listado queda conformado con
67.829 revistas.
Se tiene un documento de diágnostico inicial y un borrador de propuesta de caracterización de centros.
Se propone contar con una política para el fortalecimiento a centros para el año 2014, antes de continuar
con una nueva convocatoria.

l

III.2.1.4
Fortalecimiento de
Publindex

Publicación de Indicadores

Dirección de Redes del
Conocimiento

l

III.2.2.1
Implementación de un
programa integral de
apoyo a centros de
investigación y
desarrollo tecnológico.

Reconocimiento de Centros
Desarrollar mecanismo de apoyo al
fortalecimiento de centros

Dirección de Fomento a reconocieron 5, se encuentra pendiente el trámite de elaboración y publicación de la Resolución por parte
la Investigación
de la Secretaria Gral.

III.2.2.2
Fortalecimiento de la
infraestructura de
investigación e
innovación

Fomentar el fortalecimiento de la
infraestructura de investigación e
innovación a través de la financiación
de programas de I+D, y de la gestión
con las regiones de estrategias que
permitan financiar con recursos de
regalias

III.3.1.1 Propiciar el
desarrollo e
investigación desde
una perspectiva
intercultural

Orientar la formulación de iniciativas
que surjan de las comunidades
multiculturales.
Realizar la convocatoria de diálogo de
saberes
Elaborar el documento: Linea de base
para la investigación de pueblos
indígenas
Dirección General
Elaborar el documento con criterios
para la conformación de grupos de
investigación de pueblos indígenas y
conocimiento tradicional
Apoyo en la construcción de un
documento que defina los lineamientos
para la protección del conocimiento
tradicional

N.A.

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

100%

Oportunidad en la atención de requerimientos técnicos a la
Oficina de Sistemas.

100%

Falta de política de centros. Debido a los cambios de la Dirección
de Fomento no se ha tenido directrices claras, ni apoyo para la
continuidad del proceso.

Reconocimiento: Colciencias ha reconocido a la fecha 66 centros, se evaluaron 13 de los cuales se

Fortalecimiento: Como resultado de la convocatoria 615-13 fueron apoyados 31 centros de investigación y
desarrollo tecnológico de los cuales, 20 fueron financiados a través del proyecto de inversión: Apoyo
Financiero y Técnico al Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del SNCTI y 11 a través del
proyecto de inversión: Aportes al Fondo de Investigación en Salud.
Este proyecto no ha sido posible desarrollar con los recursos de la Entidad, sin embargo mediante el
Fondo de CTeI del SGR en 2013, se aprobaron 118 proyectos de los cuales el 28,8% son de
Dirección de Fomento a agropecuarias, el 11% en proyectos de ambiente, biodiversidad y hábitat, el 9,3% en proyectos de salud;
la Investigación
con los cuales se espera fortalecer la infraestructura de investigación e innovación.

100%

Por no contar con recursos para su ejecución, en la vigencia 2014 se decide suspender el proyecto.

En el año 2013 la entidad propuso avanzar un 30% más en el desarrollo de la agenda del cuatrienio,
llegando al 80% acumulado, las actividades propuestas fueron: Un Documento línea de base para la
investigación de pueblos indígenas, Un Documento con criterios para la conformación de grupos de
investigación de pueblos indígenas y conocimiento tradicional. Se elaboraron los siguientes documentos:
Documento para aporte a la construcción del CONPES Indígena según el compromiso adquirido con el
Gobierno Nacional con los pueblos en enero de 2013, el cual fue remitido al DNP quien coordina la
actividad. Se encuentra en proceso de discusión, Documento "Lineamientos para la protección de los
conocimientos tradicionales en Colombia", con el cual se busca esclarecer la posición institucional en la
materia, Documento "Arquitectura de investigación de los pueblos indígenas y comunidades ancestrales",
el cual busca esclarecer cual sería la hoja de ruta que seguiria la entidad para homologar y buscar la
equivalencia para los investigadores, para las comunidades del saber y las investigaciones que se
realicen dentro del marco de los conocimientos tradicionales.

100%

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.3 Integración de
diferentes
conocimientos y de
diálogo de saberes en
la solución de los
problemas

Porcentaje de avance de
una agenda de trabajo
que conlleve al
reconocimiento de al
menos un grupo de
investigación indígena

30%

30%

l

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.4 Fomento a la
Innovación en áreas
estratégicas (las
"locomotoras",
sectores de
transformación
productiva y seguridad
y defensa)

Número de empresas en
áreas estratégicas
apoyadas en proyectos
de incorporación y
transferencia de
tecnología

83

45

l

N.A.

La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico como parte de su gestión a través de proyectos de
incorporación de transferencia tecnológica ha apoyado 45 empresas involucradas en los estudios
sectoriales del programa de transformación productiva de la red y el Programa de Defensa.

54%

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.4 Fomento a la
Innovación en áreas
estratégicas (las
"locomotoras",
sectores de
transformación
productiva y seguridad
y defensa)

Numero de programas de
CTeI desarrollados por
redes en sectores
locomotoras

3

6

l

N.A.

Los programas que se reportan fueron financiados de la convocatoria 562 de los cuales 3 son de
Biotecnología, 2 de Desarrollo tecnológico, industrial y calidad y 1 de Electrónica, telecomunicaciones e
informática, los cuales pertenecen al sector locomotora denominado: "Nuevos sectores basados en la
innovación" . La convocatoria 2013 de programas, por no contar con recursos, fue aplazada para el
2014 y su desarrollo esta sujeto a disponibilidad de recursos.

100%

Con relación a la política de innovacion del sector agropecuario se ha aportado un documento de
diagnóstico de la financiación Colciencias de investigación y capacidades CTI agropecuaria (2002-2013),
un documento general de diagnóstico del sector en Colombia (compilado por Corpoica y se plantean
actividades de debate de políticas. Se realizó la actualización del Plan Estratégico del PNCTIA.
III.4 Fomento a la
Innovación en áreas
estratégicas (las
"locomotoras",
sectores de
transformación
productiva y seguridad
y defensa)

III.4.1.1 Apoyo al
desarrollo tecnológico
de los sectores
agropecuarios,
mineros, energéticos

Política de innovación del sector
agropecuario
Continuar el trabajo coordinado con
ECOPETROL, UPME y ARGOS

Con UPME se desarrollo la convocatoria 616 a través de la cual se apoyaron 2 proyectos por $976
millones.
Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

ECOPETROL: Se realizaron reuniones de revisión y balance de la gestión de los Convenios.
ARGOS: Se ha finalizado al proceso de contratación de los proyectos convocatoria 592-2012.
Se financiaron 7 proyectos como resultado de la convocatoria 620-2013 enfocada a las áreas de energías
sustentables, biocombustibles avanzados y bioinsumos agrícolas.
De la convocatoria 569-2012 fueron financiados 5 proyectos en la vigencia 2013 relacionados con el área
de Energía.

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

Proyectos de I+D
apoyados por Colciencias
en áreas estratégicas

35

75

l

100%

ECOPETROL: Se han identificado dificultades de coordinación
interna en las instituciones,asi como de comunicación entre las
entidades y Colciencias.
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OBJETIVOS
INTITUCIONALES

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

ESTRATEGIAS

III.4 Fomento a la
Innovación en áreas
estratégicas (las
"locomotoras",
sectores de
transformación
productiva y seguridad
y defensa)

INDICADORES

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
ANÁLISIS A LA
FECHA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

ÁREAS RESPONSABLES

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Se han realizado 2 Comites de seguimiento al Convenio 431-2011, donde se han acordado los proyectos
a financiar en las lineas establecidas pendientes en el convenio. Se aprobó la financiación de proyectos
III.4.1.2 Investigación e
que responden a las lineas de seguridad informatica del RUNT y Centro Inteligente de transporte. Se
Continuar el trabajo coordinado con el
innovación para la
Dirección de Desarrollo
ministerio de transporte, y elaborar
apoyaron 4 proyectos de la Convocatoria 622-2013 para el desarrollo de sistemas inteligentes de
construcción
Tecnológico e
propuestas de trabajo con el ministerio
transporte.
infraestructura de
Innovación
transporte y vivienda
Proyectos de I+D
apoyados por Colciencias
en áreas estratégicas

35

75

III.4.2.1 Diseño e
implementación de
estrategias e
instrumentos de
fomento específicos
para las áreas
priorizadas

Dificultades para abordar las lineas convenidas en el Convenio
431-2011.
Limitación por la Ley de Garantías para concluir los procesos de
contratación.

De la convocatoria 569-2012 fueron financiados 2 proyectos en la vigencia 2013 relacionados con el área
de transporte.
Como resultado de la convocatoria 604 en las temáticas de salud y arquitectura de tecnologías de la
información - TI para el fomento del uso y apropiación de TIC en el Gobierno, se financiaron 5 proyectos.
A través de la convocatoria 608 de apoyo de proyectos para la consolidación como negocios de la
industria TIC en el marco del programa de emprendimiento APPS.CO, se apoyo a 32 beneficiarios.
Continuar alianzas para los programas
de transformación productiva,
biotecnología y con MINTIC

Como resultado de la convocatoria 629 fue financiado un proyecto para la realización de cursos de corta
duración en biotecnología en colaboración con el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología – CABBIO
– 2014.

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

100%

de vivienda

l

III.4 Fomento a la
Innovación en áreas
estratégicas (las
"locomotoras",
sectores de
transformación
productiva y seguridad
y defensa)

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

100%

Restricción presupuestal Programa Biotecnología. Considerando
que como resultado de este esfuerzo conjunto se espera apoyar
la realización de un programa estratégico de 3 años de duración
que será ejecutado por una red de investigadores, se ha
estimado un valor aproximado del mismo de $3,000 millones, lo
que hace necesario identificar la fuente de estos recursos.

100%

Disponibilidad de los Oficiales a cargo de las Direcciones de
ciencia y tecnologia para acordar la metodologia de trabajo del
Plan Estrategico Sectorial.

De la convocatoria 569-2012 fueron financiados 2 proyectos en la vigencia 2013 relacionados con el área
de biotecnología y 5 en el área de TIC.
Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación
III.4 Fomento a la
Innovación en áreas
estratégicas (las
"locomotoras",
sectores de
transformación
productiva y seguridad
y defensa)

III.4.2.2
Implementación del
programa CTeI del
sector seguridad y
defensa

Como resultado de la Convocatoria 632 de 2013 de Seguridad y Defensa salieron beneficiados 9
proyectos. De la convocatoria 569-2012 fué financiado 1 proyecto en la vigencia 2013 en ésta área.
Firma del Convenio Marco de Cooperacion Celebrado entre Colciencias y la Fuerza Aerea Colombiana,
cuyo objeto es aunar esfuerzos y recursos financieros para el desarrollo de proyectos de CTeI y
formacion de alto nivel.

Consolidar la propuesta de gestión del
programa

Negociacion de terminos de Convenio Marco de Cooperacion con el Hospital Militar Central.
Definicion con el RDECOM del Comando Sur del Ejercito de los Estados Unidos de Areas Estrategicas a
trabajar conjuntamente con las Fuerzas Militares de Colombia y Colciencias.
Borrador del Plan Estrategico sectorial parcialmente alineado con las FFMM presentado y definicion de
tareas para la elaboracion del Plan Estrategico Sectorial enviadas a los Directores de CyT de las FFMM.

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.5 Promoción de la
innovación
empresarial y del
emprendimiento de
base tecnológica

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.5 Promoción de la
innovación
empresarial y del
emprendimiento de
base tecnológica

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.5 Promoción de la
innovación
empresarial y del
emprendimiento de
base tecnológica

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.5 Promoción de la
innovación
empresarial y del
emprendimiento de
base tecnológica

Proyectos de
emprendimiento de base
tecnológica apoyados

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.5 Promoción de la
innovación
empresarial y del
emprendimiento de
base tecnológica

N.A.

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.5 Promoción de la
innovación
empresarial y del
emprendimiento de
base tecnológica

Número de procesos
apoyados para la
protección a través de la
propiedad intelectual

Número de empresas
beneficiarias con
instrumentos de
innovación

N.A.

Empresas apoyadas para
fortalecer capacidades de
gestión de la innovación

381

N.A.

50

80

270

l

III.5.1.1 Mejoramiento
tecnológico y
competitividad

0**

III.5.1.2
Transformación de la
oferta de valor de las
empresas por la
inserción de
capacidades para la
gestión de la
innovación

49

l

71%

El reporte del indicador es preliminar dado que hay convocatorias que aportan al cumplimiento de la meta
que a la fecha se encuentran abiertas.

N.A.

l

En la vigencia 2013, a través de las convocatorias 562, 564, 604, 620, 621, 622, 624, 631, 632 y la
gestión realizada desde el programa de Alianzas Regionales, fueron beneficiadas 270 empresas con
instrumentos de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico.

N.A.

SUSPENDIDO

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

SUSPENDIDO: No se contó con recursos para desarrollar el proyecto en ésta vigencia.

0%

Se diseño y ejecutó una estrategia de divulgación de la convocatoria. Se implementó el instrumento
diseñado a través de la nueva plataforma de postulacón.
Desarrollar la convocatoria 2013 de
Gestión de la innovación y evaluar los
resultados de la estrategia

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

El 02 de octubre abrió la convocatoria 638 de 2013 "Locomotora de innovación para empresas" y cerro el
06 de diciembre. Se publicó un listado de 228 empresas preseleccionadas, los resultados de evaluación
del proceso se conoceran en marzo de 2014.

50%

Se debe aprobar con tiempo las contrataciones planeadas para
efectos de difusión de las diferentes convocatorias .

Se realizó un contrato con El Tiempo para la divulgación de la nueva convocatoria a partir de afiches,
comunicados de prensa, flyers y con la plataforma en la página de internet, free press.

III.5.1.3
Emprendimiento de
Hacer seguimiento a la segunda fase
Base Tecnológica y de de la convocatoria de emprendimiento
su financiación.

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

De la convocatoria 523 de 2011 se han recibido y evaluado 86 Informes financieros y 68 con paneles
tecnicos hasta el momento. De estos, 56 han cumplido con los requisitos minimos para continuar en la
siguiente fase. En total, 59 informes financieros finales y 56 técnicos. Se realizo el proceso de
contratación de 49 proyectos para adelantar la segunda fase.

100%

0

N.A.

III.5.1.4 Investigación
con enfoque de
mercado

0

III.5.2.1 Fomento para
la creación, difusión y
fortalecimiento de la
cultura de propiedad
intelectual

l

SUSPENDIDO

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

Aplazado para el 2014, sujeto a disponibilidad de recursos.

SUSPENDIDO

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

SUSPENDIDO: No se logró establecer viabilidad para el proyecto en ésta vigencia. Se evaluará su
continuidad en la vigencia 2014.

Se han tenido dificultades en la presentación de los informes
financieros que no han permitido establecer el real cumplimiento
de los emprendedores.
Falta recurso humano para cubrir el seguimiento de todos los
proyectos.

De la convocatoria 560 de 2012, se cuenta con 10 proyectos finalizados y 48 en periodo de ejecucion.

N.A.

Cambios en el diseño de los terminos de referencia tuvieron
efecto en el contenido y funcionalidad de la plataforma, lo que
retraso su implementación. Así mismo, el equipo es limitado
para cumplir con todos los compromisos que implica una
estrategia de nueva convocatoria.

0%

0%

No se ha podido establecer la viabilidad de esta Red, no se
cuenta con un aliado que pueda ser el coordinador y tampoco se
cuenta con un panorama claro de los actores y se tienen dudas
sobre la sostenibilidad de la misma en caso de crearse pues
incluso no se tiene claro el panorama para las redes ya
existentes, por lo que crear una nueva red implicaría un alto
riesgo en ese sentido para esta iniciativa.
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OBJETIVOS
INTITUCIONALES

ESTRATEGIAS

INDICADORES

METAS
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS A LA
FECHA METAS
ESTRATÉGICAS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013
ANÁLISIS A LA
FECHA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.5 Promoción de la
innovación
empresarial y del
emprendimiento de
base tecnológica

N.A.

N.A.

N.A.

III.5.2.2 Apoyo al
aprovechamiento de la
propiedad intelectual
Implementar 1 piloto de oficina de
como instrumento de
transferencia
transferencia y
negociación de
tecnología

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.6 Creación y
consolidación de
plataformas
regionales de apoyo a
la innovación

N.A.

N.A.

N.A.

III.6.1.1 Impulso y
fortalecimiento a la
relación Universidad
Empresa Estado

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social del
país

III.6 Creación y
consolidación de
plataformas
regionales de apoyo a
la innovación

Número de plataformas y
redes regionales para la
investigación y la
innovación apoyadas .

10

9

l

ÁREAS RESPONSABLES

Dirección de Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

Fomentar la generacion de proyectos a Dirección de Desarrollo
partir de los comites universidad
Tecnológico e
empresa estado
Innovación

Elaborar bases para la formulación de
un documento de política de apoyo a
parques tecnológicos

RESUMEN DE AVANCES A LA FECHA METAS TÁCTICAS

Se financiaron las 6 propuestas establecidas como elegibles en la Convocatoria 621-2013. 5 contratos
de las OTRI´s se encuentran legalizados y en trámite de desembolsos y 1 en tramite de legalización
previa ley de garantias. Se esta adelantando el proceso de contratación de la entidad seleccionada para
el componente de capacitación, entrenamiento y guía metodológica.

100%

En consideración a que los CUEE de Tolima-Huila, Caribe y Meta estaban pendientes de realizar la
Rueda de Negocios y que los CUEE de Cauca-Nariño, Bogotá Región y Tecnnova se encuentran
terminando la fase post-rueda; se tomó la decisión de reorientar los recursos para apoyar la Convocatoria
No. 621 para conformar un banco de propuestas elegibles para la creación o fortalecimiento de oficinas
de transferencia de resultados de investigación (OTRI), que también está orientada a apoyar la estrategia
de relación universidad-empresa-estado.

50%

Se presenta a la fecha un avances en la construcción del documento de diagnóstico para construir la
política de apoyo a parques tecnológicos.

El programa de Alianzas Regionales cuenta con recursos del convenio SENA-COLCIENCIAS de
III.6.1.2 Creación y
Dirección de Desarrollo
aproximadamente $ 15.000.000.000, con más de 50 aliados de la empresa-academia y estado, está
fortalecimiento de
Implementar el programa de alianzas
Tecnológico e
presente en 9 regiones y 25 departamentos, distribuidos así: 1. Caribe: Bolívar, Atlántico, Guajira y
plataformas regionales regionales para la iniciación a la
Innovación
Magdalena, 2. Antioquía y sus subregiones, 3. Pacífico: Valle, Chocó, Nariño y Cauca, 4. Boyacá y
innovación a través de camaras de
Santanderes: Santander, Norte de Santander y Boyacá, 5. Eje Cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda, 6.
comercio, alcaldías, centros de
Bogotá Región: Cundinamarca, 7. Tolima-Huila, 8. Llanos Orientales: Arauca, Casanare y Meta y 9.
productividad y otros actores regionales
Amazorinoquía: Putumayo, Guaviare, Caquetá y Amazonas.

* Meta Plan Nacional de Desarrollo. Esta meta no se cumplirá debido a que fue programada de acuerdo con proyecciones de recursos y estrategias de otras entidades que no se dieron.

Avance porcentual de
cumplimiento de los
lineamientos

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS A LA FECHA

La falta de conocimiento sobre el tema de parques.

100%

La articulación entre los actores de las diferentes regiones ha
requerido mayor tiempo para la concertación en la toma de
decisiones referentes a la operatividad de las actividades de los
planes operativos. La principal restricción de este proceso es la
discimilitud que existe entre los departamentos que existen en
cada región de la alianza, lo que ocasiona que los procesos de
definición de metas y alcances dean significativamente mayores.
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2013

OBJETIVOS
INTITUCIONALES

AREAS
RESPONSABLES

I. Consolidar la
Dirección de Gestión
institucionalidad del de Recursos y
SNCTI
Logística

PROYECTOS DE
INVERSIÓN

ACTIVIDADES

INDICADORES
Nación

Adquisición sede
departamento
administrativo de
ciencia, tecnología e Adquisición de Sede
innovación Colciencias en
Bogotá

TOTAL PROYECTO

Dirección de Redes
del Conocimiento

Apoyo financiero a la formulacion
de actividades proyectos y/o
programas en el ambito
internacional
Apoyo financiero para pagos de
participaciones en programas
internacionales

Consolidación de la estrategia de
aprovechamiento de la diáspora
científica y de empresarios
residentes en el exterior

$1.374,59

$700,00

$0,00

$500,00

$445,93

Apoyo financiero a la apropiación
social de la CTeI

$835,00

$2.121,70

Apoyo financiero a la
cofinanciación de proyectos de
investigación de niños, niñas y
Apoyo financiero primera infancia

I. Consolidar la
Dirección de Redes
institucionalidad del
del Conocimiento
SNCTI

Apoyo al fomento y
Comunicación Institucional
Desarrollo de la
apropiación social de
la Ciencia, la
Tecnlogía, y la
Fortalecimiento del sistema de
Innovación-ASCTIindexación y homologación
nivel nacional

$1.500,00
$0,00

$0,00

$165,00

II. Incrementar y
vincular el capital
humano para la
investigación e
innovación

Dirección de Redes
del Conocimiento

Capacitación de
Recursos Humanos
para la Investigación

Apoyo financiero al programa
nacional de formación de
maestrias y doctorados en áreas
generales

$19.452,60

$0,00

72%

$0,00

0,00%

0
$7.000,00

100%

$5.055,22

1

$7.000,00

$2.450,00

$2.446,67

99,86%

$2.433,67

99,33%

$3,33

0,14%

19

Términos De Referencia
Elaborados Y Publicados (G)

3

2

$965,81

$965,81

100,00%

$965,81

100,00%

$0,00

0,00%

2

Investigadores Apoyados Para
Movilización (P)

115

165

$0,00

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

165

Proyectos De Investigación
Financiados Bajo La Modalidad
De Recuperación Contingente (P)

31

50

$0,00

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

50

$1.835,66

$1.831,66

99,78%

$1.831,66

99,78%

$4,00

0,22%

$5.251,46

$5.244,13

99,86%

$5.231,13

99,61%

$7,33

0%

100%

$0,00

0,00%

2.936

94,93%

$4,43

0,20%

4.720

Instituciones Públicas Vinculadas
Al Programa Ondas (P)

3104

2.936

$100,00

$100,00

Proyectos Apoyados Por El
Programa Ondas (P)

3104

4.720

$2.254,14

$2.249,71

6172

7.838

$3.895,79

19

10

$0,00

1

1

208.824

479.213

0

100%

$100,00

$2.139,79

$3.895,79

100%

$3.895,79

100%

$0,00

0,00%

7.838

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

10

$514,26

$514,26

100%

$445,65

86,66%

$0,00

0,00%

1

$0,00

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

$0,00

0,00%

479.213

46

$998,80

$998,80

100%

$998,80

100%

$0,00

0,00%

46

3154

4.730

$599,18

$580,40

96,86%

$580,40

96,86%

$18,79

3,14%

4.730

Estudios Realizados

0

10

$1.567,61

$1.567,61

$1.502,61

95,85%

$0,00

0,00%

10

Propuestas evaluadas

0

205

$656,01

$612,11

93,31%

$612,11

93,31%

$43,89

6,69%

205

$10.585,79

$10.518,68

99,37%

$10.275,15

97,07%

$67,10

0,63%

Términos De Referencia
Elaborados Y Publicados (G)

100%

2

2

$196.833,80

$196.833,80

100,00%

$196.833,80

100,00%

$0,00

0,00%

2

Créditos Condonables Otorgados
$0,00 para Estudios de Doctorado y
Posdoctorado en el Exterior. (P)

371

156

$23.452,60

$23.452,60

100,00%

$23.452,60

100,00%

$0,00

0,00%

156

Créditos Condonables Otorgados
Para Estudios De Doctorado En
El País. (P)

244

516

Créditos condonables otorgados
para estudios de maestrías en el
exterior (P)

1000

900

900

0

15

15

Convenios Suscritos Con
Instituciones De Educacion
Superior

Se comprometieron los recursos en la compra de la sede. Se
realizaron los respectivos pagos mensuales hasta completar
$5.055.220.000. Los $1.944.780.000 quedarán en reserva
presupuestal para ser pagados en 2014.

$5.055,22

99,80%

Niños, Niñas y Jóvenes
vinculados al Programa Ondas

OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES

Metas

$7.000,00

$9.385,79

$200.833,80

%

19

Propuestas Aprobadas

Apoyo financiero al programa
nacional de formación de
investigadores a nivel nacional e
internacional

Monto

9

Eventos o seminarios Realizados

TOTAL PROYECTO

%

Convenios De Cooperación En
Ejecución (G)

Medios De Divulgación En
$1.014,74 Ciencia, Tecnología E Innovación
Financiados -

Apoyo a programas, proyectos y
actividades a nivel nacional e
internacional
Administración y Gestión para el
Fomento de la Apropiación

Monto

1

$328,30 Estudios Realizados (P)

$0,00

%

Resumen de
avance a la
fecha

1

Maestros Vinculados Al Programa
$2.475,13
Ondas (P)

Apoyo Financiero a Programas,
Proyectos y Actividades de
ASCTeI en los Medios de
Comunicación Institucional
Apoyo financiero para diseño,
elaboración y distribución de
materiales físicos y virtuales

PENDIENTE EJECUCIÓN
a la fecha

Obligaciones

Contratos suscritos (G)

$4.801,46
Apoyo financiero a actividades
programas proyectos de
instituciones que promuevan
ASCTI

Compromisos
Monto

$7.000,00

$1.426,87

TOTAL PROYECTO

Apropiación vigente

3775,9

$0,00

$1.300,00

Apoyo al mejoramiento de la
inserción laboral del capital
humano altamente calificado
II. Incrementar y
vincular el capital
humano para la
investigación e
innovación

3775,9

METAS
vigentes

$7.000,00
Apoyo al desarrollo de
programas de intercambio y
movilidad internacional de
actores del SNCTI

Apoyo
Fortalecimiento de la
transferencia
internacional de
conocimiento a los
actores del SNCTI
nivel nacional

METAS

Banca

Area Adquirida Para Sedes (P)
$7.000,00

-$ 6.447,53

Ejecución SIIF a la fecha

Apropiación Inicial

$672,00

516

Se comprometieron $1002 mlls para apoyar los programas de
intercambio y movilidad internacional (jóvenes Alemania y
Francia). Convocatoria movilidad diáspora 2014 $553 mlls,
convocatorias 614 y 613 movilidad de intercambio $1388 mlls,
convocatoria 2011 insersión laboral $1,845 mlls.
Se precisa que del total de investigadores movilizados (165),
45 corresponden a los beneficiarios estimados del tercer corte
de la convocatoria de movilidad que cierra en la vigencia 2014.

Se comprometieron recursos $100 mlls para la feria
Expociencia; $1,186 mlls para financiar las convocatorias
587/2012, 623/2013 y 731/2013; $549 mlls en concurso a
ciencia cierta; $1,375 para atender necesidades de
comunidades a partir de soluciones cientifico-tecnológicas
(Ideas para el cambio); $804 mlls para financiar 43 eventos de
CteI; $4,228 mlls para la ampliación del programa Ondas;
$2,075 mlls para la estrategia de comunicaciones divulgación
y medios.

Debido a la gran demanda de la convocatoria de apo yo a
eventos de CTeI se toma la decisión de ejecutar 7 mlls más
para beneficiar un mayor número de eventos y completar 43

Se realizaron los pagos por $175,402 mlls correspondientes a
las cohortes 2009, 2010, 2011, 2012. Se comprometieron
$21,432 mlls para financiar la quinta cohorte de docotores
(2013) Colciencias (conv 617/2013) y $23,453 mlls para
otorgar apoyos financieros a becas a través de Colfuturo.
Respecto de las metas, es importante mencionar que de los
900 creditos otorgadas a través de Colfuturo, 156 fueron para
estudios de doctorado y 744 para estudios de maestría.
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OBJETIVOS
INTITUCIONALES

AREAS
RESPONSABLES

PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Adquisición sede
TOTAL PROYECTO
departamento
administrativo de
ciencia, tecnología e
innovación Colciencias en
Bogotá

I. Consolidar la
Dirección de Gestión
institucionalidad del de Recursos y
SNCTI
Logística

II. Incrementar y
vincular el capital
humano para la
investigación e
innovación

Dirección de Redes
del Conocimiento

ACTIVIDADES

INDICADORES
Nación

Semilleros de Investigación

$7.000,00
$11.000,00
$0,00

Apoyar financieramente la
adquisición y acceso de
bibliografía especializada

Apoyo financiero a proyectos y
programas de investigación
Apoyo financiero al desarrollo de
alianzas estratégicas que
fortalezcan al SNCTeI
Apoyo financiero para el
desarrollo de estudios de
identificación, análisis,
fortalecimiento y evaluación de
capacidades de los agentes del
Se pago la cuota del
Observatorio de Ciencia y
Tecnología, Según el Acuerdo 8
de 2008.

$15.092,00

$1.455,41

Dirección de
Desarrollo
Tecnológico e
Innovación

%

Monto

Monto

100,00%

$0,00

%

$220.286,40

100,00%

$7.000,00
$12.000,00

$7.000,00
$12.000,00

100%
100%

$5.055,22
$0,00

72%
0%

$0,00 $0,00

0,00%
0,00%

808

$0,00 Numero de semilleros apoyados

400

400

$2.000,00

$2.000,00

100%

$0,00

0%

$0,00

0,00%

400

150

115

115

Convocatorias realizadas (G)

1

1

1

Propuestas presentadas y que
cumplen los requisitos (G)

2121

0

0

$0,00

Términos de referencia
elaborados y publicados (G)

OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES

Metas

$220.286,40

Grupos de investigación
financiados a través de la
$0,00
modalidad de recuperación
contingente (P)

$220.286,40

%

Resumen de
avance a la
fecha

808

0%

$14.000,00

$14.000,00

100,00%

$0,00

0,00%

$0,00

0%

40

69

$15.031,56

$15.031,56

100,00%

$15.031,56

100%

$0,00

0%

69

2

8

$1.672,22

$1.672,22

100%

$1.672,22

100%

$0,00

0%

8

Se comprometieron los recursos en la compra de la sede. Se
realizaron los respectivos pagos mensuales hasta completar
$5.055.220.000. Los $1.944.780.000 quedarán en reserva
presupuestal para ser pagados en 2014.

De comprometieron $12,000 mmls para la financiación de 808
jóvenes investigadores y $2,000 mlls para financiar 400
semilleros a través del FFJC, convocatoria 617/2013: capítulo
I. El desembolso de recursos a los beneficiarios inició en el
mes de Diciembre de 2013.

Para el fortalecimiento de centros se comprometieron $15,031
mlls así:
A través de la conv 615/13 $13,000 mlls se beneficiaron 20
centros, $1,000 mlls para el centro Colombiano de genómica y
bioinformática, $1,000 mlls para premio a investigadores y $32
mlls en la afiliación al International center for genetic
engineering and biotechnology ICGEB.
$20,207 mlls para la financiación de 69 proyectos de
investigación de la convocatoria 569 de 2012 Convenio 258FFJC
$1,672 mlls para la adquisición de biliografia especializada.

Centros de investigación y
$0,00 desarrollo tecnológico apoyados
(P)

8

20

$20.207,00

$20.207,00

100%

$20.207,00

100%

$0,00

0%

20

$3.273,30

Proyectos de investigación
$0,00 financiados bajo la modalidad de
recuperación contingente (P)

40

69

$2.255,90

$2.255,90

100%

$2.255,90

100%

$0,00

0%

69

1

0

$45,00

$26,00

57,78%

$26,00

57,78%

$19,00

42,22%

0

$0,00

$287,74

$287,74

100,00%

$287,74

100%

$0,00

0%

$41.752,00

$39.499,42

$39.480,42

99,95%

$39.480,42

99,95%

$19,00

0,05%

Se comprometieron $2,255 mlls así: apoyo financiero a
proyectos de investigación en ciencias sociales conv 609, 611
y 626 /2013 $1,000 mlls
Convenio con Minrelaciones exteriores $200 mlls
Se comprometieron $1,056 mlls para apoyar proyectos de
investigación en el área de educación.

$1.679,29

$0,00

Apoyo a la generación de
capacidades para la gestión de
la innovación

$3.000,00

Apoyo financiero a actividades
proyectos y programas de
innovación y desarrollo
tecnológico

$15.000,00

Apoyo financiero a la elaboración
e implementación de
instrumentos de investigación

$0,00

Apoyo financiero a la elaboración
e implementación de planes de
negocios en áreas estratégicas

$2.000,00

$1.752,00 Estudios realizados (P)

$3.502,02 Estudios Realizados (P)

Se contrataron dos consultores para el diseño de la unidad de
politica de pensamiento por $46 mlls. Por incumplimiento de
uno de ellos se libera el compromiso quedando sin ejecutar
$19 mlls.

2

0

$13.171,05

$12.251,10

93%

$12.251,10

93%

$919,94

6,98%

0

Proyectos de investigación
financiados (P)

10

0

$18.563,43

$18.563,43

100%

$18.563,43

100%

$0,00

0,00%

0

$0,00 Convocatorias Abiertas (G)

10

12

$0,00

$0,00

Número de pymes apoyadas
(PES)

200

200

$1.967,52

$1.967,52

Oficinas de transferencia de
resultados de investigación
apoyadas (PES)

6

6

6

Proyectos De Innovación Y
Desarrollo Financiados
Anualmente Bajo La Modalidad
De Cofinanciación. (P)

30

60

12

Número de planes de negocio en
los planes prioritarios

2

2

0

2

2

5

3

3

$0,00

$10.663,15

Apoyo a la
Innovación y el
Desarrollo Productivo
de Colombia

Número de subproyectos de
investigación e innovación en las
áreas prioritarias para los cuales
se han comprometido los
recursos del proyecto
Número de empresas
beneficiadas en proyectos de
TOTAL PROYECTO

Monto

PENDIENTE EJECUCIÓN
a la fecha

Obligaciones

$18.500,00

TOTAL PROYECTO

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social
del país

Compromisos

741

$11.000,00
Apoyar financieramente el
fortalecimiento institucional de
los centros de investigación y
desarrollo, grupos de
investigación

Apropiación vigente

$0,00 Jóvenes Investigadores Apoyados
$0,00
(P)

Convenios interadministrativos
suscritos (G)

TOTAL PROYECTO

III. Fomentar el
conocimiento y la
innovación para la
transformación
productiva y social
del país

Banca

Implantación
estrategia para
aprovechamiento de
jóvenes talentos para
la investigación

Apoyo Financiero y
Técnico al
Fortalecimiento de
las Capacidades
Dirección de Fomento
Institucionales del
s la Investigación
Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología
en Innovación
Nacional

METAS

METAS
vigentes

$220.286,40
Apoyo financiero al programa
Adquisición
de Sede de
nacional
de formación
investigadores e innovadores

-$ 6.447,53

Ejecución SIIF a la fecha

Apropiación Inicial

$34.165,17

0%

100%

$0,00

$1.967,52

0%

$0,00

0,00%

12

100%

$0,00

0,00%

0

5
$33.702,00

$32.782,06

97,27%

$32.782,06

97,27%

$919,94

2,73%

Se comprometieron $12,036 mlls para el fortalecimiento de
las capacidades y provisión de servicios de apoyo a la gestión
de innovación de las empresas u organizaciones colombianas,
Conv 577/2012 y 638/2013.
$207 mlls en la cordianción, divulgación y seguimiento a las
convocatorias.
$1,000 mlls convocatoria 621 de 2013 de transferencia de
resultados de investigación (OTRI).
$4,000 mlls para financiar proyectos de desarrollo tecnológico
e innovación en el sector seguridad y defensa convocatoria
632/2013
$13,287 mlls para financiar convocatoria 642/2013 locomotora
de la innovación-Desarrollo Tecnológico
$1,940 para fortalecer la capacidad de investigación,
innovación, desarrollo tecnológico y competencias en áreas de
energías sustentables, biocombustibles avanzados y
bioinsumos agrícolas, conv 620/2013.
Quedaron sin ejecutar $919 mlls que corresponden: $724 mlls
al plan de CTeI para el desarrollo de la Biodiversidad, cuyos
productos no cumplieron con los requerimientos técnicos y fue
liberado el compromiso y $147 mlls a que uno de los
beneficiarios de la Convocatoria 577-2012 desistió.
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OBJETIVOS
INTITUCIONALES

AREAS
RESPONSABLES

I. Consolidar la
Dirección de Gestión
institucionalidad del de Recursos y
SNCTI
Logística

PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Adquisición sede
departamento
administrativo de
ciencia, tecnología e
innovación Colciencias en
Bogotá

ACTIVIDADES
Contratación de asistencia
técnica y servicios profesionales
Contratación de pares
evaluadores
nacionales
e
Adquisición de
Sede
internacionales de proyectos de

$1.000,00
$7.000,00

Mejoramiento del Sistema de
Diseño de la política de CTeI
Manejo de información
Optimización Sistema de
convocatorias

Pago exigible vigencias
expiradas

TOTAL PROYECTO

I. Consolidar la
Oficina Sistemas de
institucionalidad del
Información
SNCTI

Monto

%

Monto

%

Metas

5

$4.097,00

$3.882,76

95%

$3.726

91%

$214,24

5,23%

1

0

$0,00
$7.000,00

$0,00
$7.000,00

0%
100%

$0
$5.055,22

0%
72%

$0,00 $0,00

0,00%

0

30

6

$1.574,76

$1.442,78

92%

$1.116

71%

$131,98

8,38%

0

70

240

$1.662,37

$1.483,45

89%

$1.445

87%

$178,93

10,76%

230

$146,40

$146,40

$121,24

83%

$121

83%

$25,16

17,19%

$896,66

$698,23

$457,32

65%

$457

65%

$240,91

34,50%

$300,00

$0,00

$0,00

0%

$0

0%

$0,00

0,00%

$4.066,37

$1.268,73

$498,69

39%

$499

39%

$770,04

60,69%

$288,96

$294,20

$281,64

96%

$282

96%

$12,57

4,27%

$0,00

$2,52

$2,52

100%

$2,52

100%

$0,00

0,00%

$12.199,41

$9.744,22

$8.170,39

83,85%

Evaluaciones Realizadas Por
Pares (P)

Asesorías Y Consultorías
Contratadas (G)

$7.647,89

78,49%

$1.573,82

57

$2.479,59

$2.474,42

100%

$1.368

55%

$5

0,21%

20

$684,93

40

40

$3.149,75

$1.940,51

62%

$1.909

61%

$1.209

38,39%

40

$200,00

Porcentaje De Equipos
$270,49 Informáticos De La Entidad Con
Mantenimiento Preventivo. (P)

100

100

$1.450,90

$772,34

53%

$772

53%

$679

46,77%

100

0%

$0

0%

$0

0,00%

14

100%

$0

0,00%

8

$0,00

$130,00

Prestación De Servicios
Informáticos Contratados

0

14

$0,00

$0,00

$115,07

$0,00

Asesorías Y Consultorías
Contratadas

0

8

$115,07

$115,07

Herramientas De Software
Adquiridas

0

6

5

Desarrollos Informáticos
Adquiridos O Actualizados

0

12

12

$4.674,37

Administracion recursos
convenio Americas Latin America
- Europea ICT

$50,00

$0,00

Proyectos Y/o Programas
Seleccionados (para Ser:
Impulsados, Financiados,
Evaluados, Asesorados, Etc) (P)

1

Convenios De Cooperación En
Ejecución (G)

1

1

$7.195,31

$5.302,33

$50,00

$50,00

73,69%

$115

$4.164,37

57,88%

$1.892,97

$50,00

1
$50

100%

$0

0,00%

$50,00

$50,00

100,00%

$50,00

100,00%

$25.000,00

$0,00 Proyectos de investigación

37

111

$33.020

$33.019,55

100%

$33.020

100%

$0,01

0%

108

Realizar estudios poblacionales
en salud

$0,00

$0,00 Propuestas aprobadas (G)

2

20

$12.947

$12.946,53

100,0%

$9.063

70%

$0,00

0%

20

$0,00

Convenios especiales de
$0,00
cooperación

8

0

$2.842,02

$2.842,02

100%

$2.842

100%

$0,00

0%

0

$0,00

$0,00

Convenios especiales de
cooperación

8

0

$16.192

$16.191,89

100,00%

$14.301

88%

$0,00

0%

0

Número de estudios de impacto

0

3

3

Centros de investigación y
desarrollo tecnológico apoyados

0

11

11

Propuestas aprobadas

0

20

0

39

16

16

TOTAL PROYECTO
$0,00
Conformación de una
red de intercambio
Administracion recursos
de información entre
convenio Americas Latin America
investigadores
- Europea ICT
latinoamericanos y
europeos

Propuestas evaluadas
$25.000,00
$0,00 Talleres Realizados (P)

Se realizó un convenio con Tecnos para la realización de
eventos con los proyectos europeos.
Participación en en cierre del Porgrama americas ICT en
Madrid España.

1

Apoyo financiero a proyectos de

Realizar evaluación a los
programas y proyectos
presentados y seguimiento a los
programas y proyectos
financiados
fortalecer financieramente
centros y laboratorios de
investigación

Diseñar, implementar y/o llevar a cabo la evolución de los
componentes del Sistema de Información Integral (SII) $2,474
mlls
servicio de Centro de Datos, y RAVEC (Intranet
Gubernamental)$1,056 mlls
adquisición de 180 computadores, switches, Access Point e
infraestructura base$1.169
Servicios de apoyo (Impresión, mesa de ayuda, soporte y
renovación licencias de software) 487 mlls

26,31%

1
100%

Se comprometieron los recursos en la compra de la sede. Se
Se
comprometieron
$3,883pagos
mlls en
la contratación
del
realizaron
los respectivos
mensuales
hasta completar
personal
de apoyo
a las
áreas técnicas
de la Entidad,
$174
$5.055.220.000.
Los
$1.944.780.000
quedarán
en reserva
mlls
en la modelación
de las competencias
laborales y su
presupuestal
para ser pagados
en 2014.
evaluación como insumo para la reestructuración de la
Entidad; $1,443 mlls en convenio con la U.Nacional para
capacitar a los actores del SNCteI de 15 ciudades del país en
formulación de proyectos de CTeI.
$1,486 mlls para financiar actividades de movilidad, eventos,
capacitación y seguimiento.
$578 mlls en la coordianción y seguimiento a la ejecución de
los recursos de crédito.
$500 mlls en evaluación de impacto a proyectos y grupos de
investigación y libro de indicadores de CTeI
$282 mlls para la optimización de convocatorias.

16,15%

35

100%

OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES

Quedan sin ejecución $1,574 mlls, debido a recursos de
viáticos que no se obligaron, contratos de apoyo a las áreas
técnicas que no realizaron, evaluaciones de impacto que no
cumplieron con los requerimientos técnicos para su
contratación y dado que no fue aprobada la reestructuración,
no se implementó el módelo de competencias.

Porcentaje De Avance En La
$828,92 Construcción De Sistema De
Información (P)

TOTAL PROYECTO

I. Consolidar la
Dirección de Redes
institucionalidad del
del Conocimiento
SNCTI

%

Resumen de
avance a la
fecha

Provisión y Gestión de Servicios
de TI para apoyar las funciones
de la entidad

TOTAL PROYECTO

Aportes al Fondo de
I. Consolidar la
Investigación en
Dirección de Fomento
institucionalidad del
Salud, Articulo 42
s la Investigación
SNCTI
Literal B, Ley 643 de
2001*

Monto

PENDIENTE EJECUCIÓN
a la fecha

Obligaciones

Porcentaje De Renovación De
$2.444,96 Los Equipos Informáticos De La
Entidad (P)

Pago pasivo exigible vigencia
expirada

I. Consolidar la
Dirección de Redes
institucionalidad del
del Conocimiento
SNCTI

Compromisos

Evolución de la Arquitectura de
Información

Fortalecimiento de la plataforma
tecnológica y de
telecomunicaciones
Implantación y
desarrollo del
Sistema de
Información Nacional Gestión de Seguridad de la
y Territorial SNCT
información

Administración de
recursos de
cooperación técnica
y/o financiera no
reembolsable de
Colciencias en el
marco del SNCTI
nivel nacional

Apropiación vigente

7

$1.550,00

Gobernabilidad del SNCTeI

METAS
vigentes

1200

Estudios Realizados (P)
$0,00

Programas De Capacitación
$1.889,12
Diseñados (G)

Gestión financiera del FFJC.
Administración
Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología Gestión Proyecto

METAS

Banca

$2.061,89

Desarrollo organizacional.
Financiación de la logística de
actividades de movilidad,
eventos, capacitación y
seguimiento

I. Consolidar la
Dirección de Gestión
institucionalidad del de Recursos y
SNCTI
Logística

INDICADORES
Nación

-$ 6.447,53

Ejecución SIIF a la fecha

Apropiación Inicial

$0,00

0%

Se comprometieron $29,565 mlls en la financiación de 101
Proyectos de investigación científica en salud conv 569/2012;
$3,455 mlls para apoyar proyectos para el desarrollo de guías
de práctica clínica - GPC conv 367/2013; $15,789 mlls en las
encuestas de envejecimiento y salud mental ; $16,191 mlls
para el fortalecimiento de 11 centros de investigación y centros
de desarrollo tecnológico.
Respecto de la meta del indicador "Centros de investigación y
desarrollo tecnológico apoyados" es importante mencionar que
se apoyaron 9 centros de investigación y dos laboratorios (
Instituto Nacional en Salud – INS y del Instituto de Genética de
la Universidad Nacional IGUN), considerados centros.

20
38
$65.000,00
$68,00

$64.999,99
$57,78

100,00%
85%

$59.225,19
$57,78

91,12%
85%

$0,01
$10,22

0%
15%

5

Particiáción en tres videoconferencias para coordinar
Workshop en Santa Marta $ 68 mlls
Participación en el diseño del taller de Ensocio en Buenos
Aires en Marzo del 2014 $ 35 mlls
Partición en el taller en Argentina del Proyecto Ensocio $67
mlls
Creación de una base de datos de proyectos birregionales y
multilaterales en TICs $27 mlls
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OBJETIVOS
INTITUCIONALES

AREAS
RESPONSABLES

I. Consolidar la
I. Consolidar la del Dirección
Dirección de
de Redes
Gestión
institucionalidad
Conocimiento
institucionalidad del del
de Recursos
y
SNCTI
SNCTI
Logística

PROYECTOS DE
INVERSIÓN

ACTIVIDADES

INDICADORES
Nación

Conformación
de una
Adquisición sede
red de intercambio
departamento
Administracion recursos
de informaciónde
entre
administrativo
convenio Americas Latin America
investigadores
ciencia, tecnología e -Adquisición
de Sede
Europea ICT
latinoamericanos
y
innovación
europeos
Colciencias en

Bogotá
TOTAL PROYECTO
TOTAL

$0,00
$0,00
$7.000,00
$0,00
$0,00
$

-$ 6.447,53

Ejecución SIIF a la fecha

Apropiación Inicial
METAS

Banca
Gestores Del Conocimiento Y La
Innovación Capacitados (P)
Convenios De Cooperación En
$0,00
$0,00 Ejecución (G)
Talleres De Capacitación
$0,00
Realizados (G)
$0,00
$0,00
370.314,60
$0,00

METAS
vigentes

Apropiación vigente

Compromisos
Monto

PENDIENTE EJECUCIÓN
a la fecha

Obligaciones
%

Monto

%

20

20

$35,00

$35,00

100%

$35,00

100%

2

2

$67,00
$7.000,00

$67,00
$7.000,00

100%
100%

$67,00
$5.055,22

100%
72%

5

5

$10,68

$10,68

100%

$10,68

100%

$

$27,00
$207,68
412.522,28 $

$27,00
$197,46
408.031,87

100%
95,08%
$

$27,00
$197,46
384.395,29

Monto

%

Metas

$0,00

0%

20

$0,00

0%
0,00%

2

$0,00

0%

5

$0,00
$10,22
9.639,27

0%
5%

$0,00

100%
95,08%
$

Resumen de
avance a la
fecha

OBSERVACIONES SOBRE AVANCE EN EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
Particiáción en tres videoconferencias para coordinar
Workshop en Santa Marta $ 68 mlls
Participación en el diseño del taller de Ensocio en Buenos
Se comprometieron
los recursos
Aires
en Marzo del 2014
$ 35 mllsen la compra de la sede. Se
realizaronen
loselrespectivos
pagos mensuales
hasta
completar
Partición
taller en Argentina
del Proyecto
Ensocio
$67
$5.055.220.000. Los $1.944.780.000 quedarán en reserva
mlls
presupuestal
parabase
ser pagados
Creación
de una
de datos en
de 2014.
proyectos birregionales y
multilaterales en TICs $27 mlls

