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Boletín

Presentación
En el año 2011, con la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI–SGR) se destinó el 10% de 

los recursos de regalías a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. La puesta en marcha del FCTeI-SGR 

implicó  un  cambio  importante  en  las  formas  en  que  tradicionalmente  se  �nanciaban  y  ejecutaban  las 

Actividades  de  Ciencia  Tecnología  e  Innovación  (ACTI)  a  nivel  nacional  y  por  tanto  han  creado  nuevas 

necesidades de medición.

En este contexto, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) con el apoyo del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, desarrollaron , entre 2015 y 2016, un ejercicio 

de medición para  clasi�car  y  cuanti�car  el  gasto  de  los  proyectos  �nanciados  a  través  del  Fondo  de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación que entraron en ejecución desde 2012 hasta 2015. Su objetivo consistió en identi�car el 

tipo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, su ubicación en los programas nacionales de CTeI, el tipo 

de institución ejecutora (quien gasta efectivamente los recursos), y la orientación de los recursos en términos de 

los objetivos socioeconómicos a los que obedece esta inversión. Adicionalmente, este trabajo busca que sus 

resultados  sean  incluidos  en  los  indicadores   sobre   la inversión que  hace  el país en  ciencia, tecnología e 

innovación,  reportados   por  OCyT  en  su  informe  anual,  que constituye una fuente permanente de 

información para entidades nacionales e internacionales.

Los principales resultados de este ejercicio se presentan en este boletín, que consta de cinco secciones. En la 

primera, se muestra la clasi�cación de los proyectos y los recursos aprobados para los mismos. En la segunda 

sección,  se  presenta  los  indicadores  nacionales  y  territoriales  de  la  inversión,  tanto de los recursos del FCTeI, 

como de las co�nanciaciones movilizadas. En la tercera sección, se presentan algunas estadísticas sobre los 

tiempos de ejecución de los proyectos y su estado a 31 de diciembre de 2015. En las secciones cuarta y quinta se 

muestra un glosario de los términos utilizados y las siglas y acrónimos que se han tenido en cuenta en  esta 

publicación.

Esperamos  con  este  boletín  contribuir,  con  información  clara y  concisa, a  la  discusión  nacional  que se está 

llevando a cabo en el país sobre la importancia de los recursos del SGR en la �nanciación de las Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación  y a la forma como estos se están asignando.



Millones de pesos

Clasificación de los proyectos aprobados de FCTeI del 
Número de proyectos y recursos aprobados del FCTeI 
por entidad territorial, 2012-2015 

convenciones

Número de 
proyectos

Monto 
aprobado

np: 9
ma: 26.443

np: 28
ma: 194.759

np: 11
ma: 95.830

np: 3
ma: 44.329

np: 2
ma: 65.949

np: 3
ma: 37.818

np: 2
ma: 21.431

np: 5
ma: 8.390

np: 8
ma: 34.093

np: 5
ma:17.916

np: 5
ma:53.388

np: 8
ma: 101.068

np: 15
ma: 114.944

np: 14
ma: 79.508

np: 11
ma: 148.252

np: 20
ma: 125.755

np: 16
ma: 94.367

np: 2
ma: 24.142

np: 7
ma: 70.909

np: 15
ma: 77.378

np: 6
ma: 102.376 np: 10

ma: 106.247

np: 6
ma:  51.514

np: 9
ma: 85.939

np: 5
ma: 19.010

np: 4
ma: 57.736

np: 3
ma: 53.367

np: 7
ma: 57.578

np: 9
ma:  43.799

np: 6
ma:  50.248

np: 3
ma:  82.963

np: 13
ma: 69.163

bogotá

np: 1
ma:  11.100

Nacional
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Fuente: Elaboración propia 
* Millones de pesos  



Número de proyectos del Fondo CTeI-SGR aprobados 
por ACTI, 2012-2015

Recursos del Fondo CTeI-SGR aprobados por ACTI, 
2012-2015 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia 
* Se refiere a cuatro proyectos que no se consideran ACTI 

 
Fuente: Elaboración propia
* Se refiere a cuatro proyectos que no se consideran ACTI
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Tipo de ACTI 
Año 2012 - 2015 

2012 2013 2014 2015 Total % 
1. I+D 31 36 18 5 90 33,2% 

2. Servicios científicos y tecnológicos 21 33 25 3 82 30,3% 

3. Formación científica y tecnológica 6 13 1 12 32 11,8% 

4. Innovación 6 12 4 1 23 8,5% 

5. Apropiación social de la OCyT 12 19 6 3 40 14,8% 

6. No ACTI* 3 1 - - 4 1,5% 

Total 79 114 54 24 271 100% 
 

Tipo de ACTI 
Año 2012 - 2015 

2012 2013 2014 2015 Total % 
1. I+D 170.849 242.298 99.006 39.299 551.451 24,8% 

2. Servicios científicos y tecnológicos 171.701 167.787 191.399 13.139 544.026 24,4% 

3. Formación científica y tecnológica 96.794 214.742 1.327 161.056 473.918 21,3% 

4. Innovación 30.196 69.556 16.487 7.312 123.551 5,5% 

5. Apropiación social de la OCyT 96.894 240.690 66.791 83.249 487.624 21,9% 

6. No ACTI* 28.438 18.700 - - 47.138 2,1% 

Total 594.872 953.773 375.010 304.054 2.227.708 100,0% 
 



Fuente: Elaboración propia
* Millones de pesos
**La categoría ND corresponden a proyectos clasificados como no ACTI
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Número de proyectos y recursos del FCTeI aprobados 
por objetivo socioeconómico, 2012-2015 

OSE  
Número de 
proyectos 

Monto 
aprobado* 

01. Exploración y explotación del medio 
terrestre  

11
 

75.540
 

02. Medioambiente  26 150.823 
04. Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

5 16.528 

05. Energía 7 48.733 
06. Producción y tecnología industrial 20 87.277 
07. Salud 28 226.676 
08. Agricultura 87 540.757 
09. Educación 9 93.065 
10. Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

7
 

64.618
 

11. Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

3
 

22.579
 

13. Otra investigación civil 63 842.974 
14. Defensa 1 11.000 
99. ND** 4 47.138 

 
 

 
tOTAL 271  2.227.708 
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Ejecución en ACTI e I+D – Fondo CTeI-SGR y 
co�nanciaciones, 2012 – 2015 (millones de pesos de 2014)

Indicadores nacionales y departamentales de inversión 
del Fondo CTeI del SGR

2012 2013 2014 2015
I+D 3.847 38.614 98.995 146.315

ACTI 3.847 49.870 332.231 489.967

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000

Entre 2012 y 2015 la inversión en ACTI e I+ D a través 
de Fondo CTeI-SGR mas las co�nanciaciones, 
representaron el 0.04% y el 0.01% del PIB, 
respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia

271 

En el año 2011, con la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI–SGR) se destinó el 10% de 

los recursos de regalías a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. La puesta en marcha del FCTeI-SGR 

implicó  un  cambio  importante  en  las  formas  en  que  tradicionalmente  se  �nanciaban  y  ejecutaban  las 

Actividades  de  Ciencia  Tecnología  e  Innovación  (ACTI)  a  nivel  nacional  y  por  tanto  han  creado  nuevas 

necesidades de medición.

En este contexto, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) con el apoyo del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, desarrollaron , entre 2015 y 2016, un ejercicio 

de medición para  clasi�car  y  cuanti�car  el  gasto  de  los  proyectos  �nanciados  a  través  del  Fondo  de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación que entraron en ejecución desde 2012 hasta 2015. Su objetivo consistió en identi�car el 

tipo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, su ubicación en los programas nacionales de CTeI, el tipo 

de institución ejecutora (quien gasta efectivamente los recursos), y la orientación de los recursos en términos de 

los objetivos socioeconómicos a los que obedece esta inversión. Adicionalmente, este trabajo busca que sus 

resultados  sean  incluidos  en  los  indicadores   sobre   la inversión que  hace  el país en  ciencia, tecnología e 

innovación,  reportados   por  OCyT  en  su  informe  anual,  que constituye una fuente permanente de 

información para entidades nacionales e internacionales.

Los principales resultados de este ejercicio se presentan en este boletín, que consta de cinco secciones. En la 

primera, se muestra la clasi�cación de los proyectos y los recursos aprobados para los mismos. En la segunda 

sección,  se  presenta  los  indicadores  nacionales  y  territoriales  de  la  inversión,  tanto de los recursos del FCTeI, 

como de las co�nanciaciones movilizadas. En la tercera sección, se presentan algunas estadísticas sobre los 

tiempos de ejecución de los proyectos y su estado a 31 de diciembre de 2015. En las secciones cuarta y quinta se 

muestra un glosario de los términos utilizados y las siglas y acrónimos que se han tenido en cuenta en  esta 

publicación.

Esperamos  con  este  boletín  contribuir,  con  información  clara y  concisa, a  la  discusión  nacional  que se está 

llevando a cabo en el país sobre la importancia de los recursos del SGR en la �nanciación de las Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación  y a la forma como estos se están asignando.
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Ejecución de ACTI por tipo de entidad, 2012 – 2015, 
millones de pesos de 2014 (incluye FCTeI y co�nanciación)

Financiación de los recursos ejecutados en ACTI por 
tipo de entidad, 2012 – 2015

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

2.836

4.360

41.766

73.681

97.830

120.622

125.300

185.804

223.716

IES publicas Entidades gubernamentales

IES privadas Empresas

ONG, asociaciones y agremiaciones profesionales Centros de investigacion

IPSFL al servicio de las empresas Internacionales

Hospitales y clínicas

Fondo CTeI
83%

IES publicas
6%

IPSFL al servicio de las empresas
4%

IES privadas
3%

Centros de investigacion
2%

Otros recursos públicos
1%

Empresas
1%

ONG, asociaciones y agremiaciones 
profesionales 0%

Hospitales y clinicas
0%

Internacionales
0%

Co�nanciación
17%



Ejecución de recursos del FCTeI por ACTI y departamento 
(millones de pesos de 2014)

REGIÓN PACÍFICA 

Departamento I+D 
Servicios 

científicos y 
tecnológicos 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Innovación 

Apropiación 
social de la 
ciencia y la 
tecnología 

CAUCA 2.897 14.272 - 7.404 4.181 
CHOCó 6.301 11.854 27.263 3.598 1.645 
NARIÑO 16.046 1.827 10.281 - 7.228 

VALLE DEL 
CAUCA 

1.134 3.169 - 2.394 3.418 

 

REGIÓN CARIBE 

Departamento  I+D 
Servicios 

científicos y 
tecnológicos 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Innovación 

Apropiación 
social de la 
ciencia y la 

 

ATLÁNTICO 18.106 1.988 4.679 2.536 959 
BOLÍVAR 7.609 2.658 9.745 - - 
CESAR - 28.945 452 - - 

CÓRDOBA 32.766 2.398 - 144 16.601 
LA GUAJIRA 2.036 1.753 2.786 - 4.863

MAGDALENA 14.653 745 4.611 - - 
SUCRE 7.038 6.176 3.260 - 12.531 

 

 I+D 
Servicios 

científicos y 
tecnológicos 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Innovación 

Apropiación 
social de la 
ciencia y la 
tecnología 

NACIONAL_FINDETER - 4.446 - - - 
TOTAL NACIONAL 239.113 203.343 101.695 31.266 163.237 

Eje cafetero 

Departamento I+D 
Servicios 

científicos y 
tecnológicos 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Innovación 

Apropiación 
social de la 
ciencia y la 
tecnología 

ANTIOQUIA 85.868 13.692 10.356 7.565 - 
CALDAS 2.046 10.612 - 2.044 1.719 
SARALDA 1.559 6.413 1.657 - 3.084 
QUINDÍO - 2.590 - - 7.357 

 

REGIÓN llano 

Departamento I+D 
Servicios 

científicos y 
tecnológicos 

Formación 
científica y 
tecnológica 

InnovaciÓN

Apropiación 
social de la 
ciencia y la 
tecnología 

ARAUCA - 9.515 - - 11.944 
CASANARE 98 - - - 3.791 

META 9.990 - 214 - 9.848 
GUAINÍA - 54 - - - 
VAUPÉS 2.169 - 1.890 - 1.150 

GUAVIARE - 1.908 - 313 2.632 
VICHADA 1.030 28.364 - - - 

 

REGIÓN centro - sur 

Departamento I+D 
Servicios 

científicos y 
tecnológicos 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Innovación 

Apropiación 
social de 

la ciencia y 
la 

tecnología 

AMAZONAS 2.377 3.569 - - 69 
Caquetá 2.652 9.551 - - 1.753 

HUILA 2.314 2.106 826 2.074 14.167 
TOLIMA 836 3.670 868 992 1.980 

PUTUMAYO - - - - 7.703 
REGIÓN centro - oriental 

Departamento I+D 
Servicios 

científicos y 
tecnológicos 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Innovación 

Apropiación 
social de la 
ciencia y la 
tecnología 

BOGOTÁ 2.436 7.405 14.321 - - 
BOYACÁ 1.171 5.291 - - - 

CUNDINAMARCA 9.938 18.373 8.486 1.932 12.264 
NORTE DE 

SANTANDER 
- - - - 18.258 

SANTANDER 6.042  - 269 14.093 

9
Fuente: Elaboración propia



Participación de las entidades territoriales en la ejecución 
de las ACTI e I+D �nanciadas por el FCTeI del SGR, 
2012 - 2015 (Incluye recursos del FCTeI y co�nanciaciones).  

convenciones

ACTI

I+D

acti: 0.742%
i+d: 0.841%

acti: 17.038%
i+d: 39.378%

acti: 4.006%
i+d: 7.857%

acti: 3.227%
i+d: 0.000%

acti: 2.080%
i+d: 0.000%

acti: 0.444%
i+d: 0.034%

acti: 0.006%
i+d: 0.000%

acti: 0.680%
i+d: 0.358%

acti: 3.356%
i+d: 0.358%

acti: 0.583%
i+d: 0.000%

acti: 2.290%
i+d: 3.472%

acti:  2.583%
i+d: 2.726%

acti: 6.100%
i+d: 4.115%

acti: 1.887%
i+d: 0.335%

acti: 6.190%
i+d: 11.862%

acti: 5.006%
i+d: 1.154%

acti: 4.147%
i+d: 5.788%

acti: 0.886%
i+d: 0.000%

acti: 2.041%
i+d: 0.922%

acti: 2.612%
i+d: 0.911%

acti: 2.467%
i+d: 5.613% acti: 1.458%

i+d: 0.712%

acti: 2.937%
i+d: 0.855%acti: 6.260%

i+d: 2.251%

acti: 1.206%
i+d: 0.000%

acti: 0.888%
i+d: 0.476%

acti: 2.490%
i+d: 3.223%acti: 5.065%

i+d: 3.582%

acti: 2.642%
i+d: 1.378%

acti: 2.185%
i+d: 0.701%

acti: 4.143%
i+d: 0.000%

acti: 1.687%
i+d: 0.421%

bogotá
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 ACTI I+D 
NACIONAL-FINDETER* 0.673% 0.000% 

 

ACTI 875.915 
I+D 287.771 

 

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los totales de I+D y ACTI se relacionan a en millones de pesos del 2014.
* El proyecto cuyo operador es Findeter recibe recursos del FCTeI.-SGR de 8 departamentos



Ejecución de recursos del FCTeI por objetivo 
socioeconómico (millones de pesos de 2014)

Ejecución de recursos del FCTeI - SGR en ACTI, 
por tipo de entidad que ejecuta los recursos y 
departamento (millones de pesos de 2014)

11

3.422

4.561

9.110

9.990

33.196

34.454

44.806

45.129

52.630

78.344

191.452

231.561

Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras

Cultura, ocio, religion y medios de comunicacion

Sistemas politicos y sociales, estructuras y procesos

Defensa

Exploracion y explotacion del medio terrestre

Energia

Produccion y tecnologia industrial

Educacion

Medioambiente

Salud

Agricultura

Otra investigación civil



Eje cafetero 

Departamento 
Centros de 

investigación 
Empresas 

Entidades 
del 

gobierno 

Hospitales 
y clínicas 

IES 
privadas 

IES 
publicas 

Internacionales 

IPSFL al 
servicio 

de las 
empresas 

ONG, 
asociaciones 

y 
agremiaciones 
profesionales 

ANTIOQUIA 3.061 2.146 10.375 1.814 24.470 57.046 86 13.834 4.648 
CALDAS - - 8.331 - - 5.463 - 908 1.719 

RISARALDA - 240 3.084 - 1.489 5.143 - 2.757 - 
QUINDÍO - - 9.946 - - - - - - 
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REGIÓN CARIBE 

Departamento Centros de 
investigación 

Empresas 
Entidades del 

gobierno 
Hospitales 
y clínicas 

IES 
privadas 

IES 
publicas 

Internacionales 

IPSFL al 
servicio 

de las 
empresas 

ONG, 
asociaciones y 
agremiaciones 
profesionales 

ATLÁNTICO 385 558 6.112 218 17.015 3.824 - 156 - 
BOLÍVAR 7.488 - - - 2.658 - - - 9.866 
CESAR 29.398 - - - - - - - - 

CÓRDOBA - 23.001 4.924 - 11.155 4.693 - - 8.137 
LA GUAJIRA - 4.863 - - - 3.075 - 1.753 1 747 

MAGDALENA 884 - 4.611 - - 2.035 - - 12.480 
SUCRE - 4.146 16.610 - 5.269 2.900 - 14 67 

 

REGIÓN centro - oriental 

Departamento 
Centros de 

investigación 
Empresas 

Entidades 
del 

gobierno 

Hospitales 
y clínicas 

IES 
privadas 

IES 
publicas

Internacionales 

IPSFL al 
servicio 

de las 
empresas 

ONG, 
asociaciones 

y 
agremiaciones 
profesionales 

BOGOTÁ 648 106 6.954 - 287 - - - 16.167 
BOYACÁ - - 4.936 - - 1.526 - - - 

CUNDINAMARCA 6.393 850 236 - 11.832 22.114 - 1 .082 8.486 
NORTE DE 

SANTANDER 
- - 3.202 

-

 9.923 - - - 5.132 

SANTANDER 276 15.204 -  1 .143 3.389 - 393 - 
 

REGIÓN llano 

Departamento 
Centros de 

investigación 
Empresas 

Entidades 
del 

gobierno 

Hospitales
 y 

clínicas 

IES 
privadas 

IES 
publicas 

Internacionales 

IPSFL al 
servicio de 

las 
empresas 

ONG, 
asociaciones y 
agremiaciones 
profesionales 

ARAUCA - 12.213 691 - - 8.555 - - - 

CASANARE 503 9.162 2.254 - 37 15.790 - 17 989 

META 9.990 9.545 214 - - - - - 303 

GUAINÍA - - 54 - - - - - - 

VAUPÉS 3.288 - 172 - - 1.749 - - - 

GUAVIARE 2.222 - 2.137 - - - - - 495 

VICHADA 3.077 23.883 298 - 465 582 - - 1.090 
 

REGIÓN centro - sur 

Departamento 
Centros de 

investigación 
Empresas 

Entidades 
del gobierno 

Hospitales 
y clínicas 

IES 
privadas 

IES 
publicas 

Internacionales 

IPSFL al 
servicio 
de las 

empresas 

ONG, 
asociaciones 

y 
agremiaciones 
profesionales 

AMAZONAS 4.135 - 354 - - 1.526 - - - 
Caquetá 2.587 12 861 - 646 152 235 - 9.463 

HUILA 2.

636

 3.152 649 - 13.288 1.003 - 758 - 
TOLIMA - - 5.946 - - 2.399 - - - 

PUTUMAYO 6.195 1.507 - - - - - - - 
 

 
NACIONAL 
FINDETER 

TOTAL 
NACIONAL 

Centros de investigación  58.802 

Empresas  112.615 

Entidades del gobierno  156.852 
Hospitales y clínicas  2.032 

IES privadas 1.417 106.038 

IES publicas 337 182.120 

Internacionales 2.692 3.752 

IPSFL al servicio de las 
empresas 

 22.620 

ONG, asociaciones y 
agremiaciones 
profesionales 

 93.821 

 

-

 

REGIÓN PACÍFICA   

Departamento 
Centros de 

investigación 
Empresas 

Entidades 
del gobierno

Hospitales 
y clínicas 

IES 
privadas 

IES 
publicas 

Internacionales 

IPSFL al 
servicio 
de las 

empresas 

ONG, 
asociaciones 

y 
agremiaciones 
profesionales 

cAUCA  
cHOCÓ          

nARIÑO 

636
 

        

 

VALLE DEL 
CAUCA

- - 98 - 3.791 - - - - 
403 840 32.790 - - 14.344 - 412 1.871 

4.632 1.162 1.615 - 839 15.892 - 81 11.160 

- 24 - - 313 8.585 739 454 - 
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99999

Sin Contratos
Número de 
proyectos

MONTO
APROBADO

16

0

168.126
Ejecución

ACTIVOS
Número de 
proyectos

MONTO
APROBADO

202

624.055

1’787.718

Ejecución

ACTIVOS

Número de 
proyectos

MONTO
APROBADO

33

121.630

201.068
Ejecución

CERRADOS
Número de 
proyectos

MONTO
APROBADO

7

8.016

8.422
Ejecución

TERMINADOS CERRADOS

Número de 
proyectos

MONTO
APROBADO

7

16.575

16.989
Ejecución

total general
Número de 
proyectos

MONTO
APROBADO

265

770,276

2,182,324

Ejecución

Estado de los proyectos del Fondo CTeI-SGR aprobados 
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REGIÓN CARIBE 

Departamento Sin 
contratos 

Activo 
Activo - debió 

terminar 
Terminado Cerrado 

ATLáNTICO 1 6 3 - 1 
BOLIVAR - 2 1 - - 
CESAR 1 2 - - - 

CáRDOBA 1 7 1 - - 
LA GUAJIRA 3 6 1 - - 

MAGDALENA - 5 - 1 - 
SUCRE - 3 3 1 - 

 

Eje cafetero 

Departamento 
Sin 

contratos 
Activo 

Activo - 
debió 

terminar 
Terminado Cerrado 

ANTIOQUIA - 20 1 2 3 
CALDAS -- 8 1 - - 

RISARALDA 1  4 - 1 - 
QUINDIO - 4 1 - - 

 

REGIÓN PACÍFICA 

Departamento 
Sin 

contratos 
Activo 

Activo - 
debió 

terminar 
Terminado Cerrado 

Cauca 1 17 1 - - 

Chocó - 9 - - - 

Nariño - 13 3 - - 

Valle del 
cauca 

1 10 1 - 1 

 

REGIÓN centro - oriental 

Departamento Sin contratos Activo 
Activo - 

debió 
terminar 

Terminado Cerrado 

BOGOTá - 5 1 - - 
BOYACá 1 2 1 - - 

CUNDINAMARCA - 12 2 1 - 
NORTE DE 

SANTANDER 
1 1 - - - 

SANTANDER 2 5 - - - 
 

REGIÓN llano 

Departamento Sin contratos Activo 
Activo - 

debió 
terminar 

Terminado Cerrado 

ARAUCA - 3 - - - 

CASANARE - 3 - - - 

META - 2 2 - 1 

GUAINíA - 2 - - - 

VAUPéS - 2 3 - - 

GUAVIARE - 4 1 - - 

VICHADA 1 5 1 - 1 
 

REGIÓN centro - sur 

Departamento 
Sin 

contratos 
Activo 

Activo - 
debió 

terminar 
Terminado Cerrado 

AMAZONAS - 7 2 - - 
Caquetá - 7 - - - 

HUILA 1 13 - 1 - 
TOLIMA -- 12- 2 - - 

PUTUMAYO 1 1 - - - 
 

 
Sin 

contratos 
Activo 

Activo - 
debió 

terminar 
Terminado Cerrado 

NACIONAL_FINDETER - - 1 - - 
TOTAL NACIONAL 16 202 33 7 7 
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Glosario

-SGR- por medio del Decreto Ley 
transitorio 4923-2011, se determi-
na la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, 
el uso eficiente y la destinación de 
los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos natura-
les no renovables precisando las 
condiciones de participación de 
sus beneficiarios.  

-ACTI- están definidas como 
actividades sistemáticas estre-
chamente relacionadas con la 
producción, promoción, difu-
sión y aplicación de los conoci-
mientos científicos y técnicos en 
todos los campos de la ciencia y 
la tecnología.

-FCTeI SGR- tiene como objetivo 
incrementar la capacidad cientí-
fica, tecnológica, de innovación 
y de competitividad de las regio-
nes, mediante proyectos que 
contribuyan a la producción, 
uso, integración y apropiación 
del conocimiento en el aparato 
productivo y en la sociedad en 
general, incluidos proyectos rela-
cionados con biotecnología y 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones contribuyen-
do al progreso social, al dinamis-
mo económico, al crecimiento 
sostenible y una mayor prosperi-
dad para toda la población. (Art. 
29, Ley 1530 de 2012).   

Sistema General de Regalías 

Las Actividades de Ciencia 
y Tecnología e Innovación

Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

-experimental -I+D- comprende 
el trabajo creativo llevado a 
cabo de forma sistemática para 
incrementar el volumen de 
conocimientos, incluido el 
conocimiento del hombre, la 
cultura y la sociedad, y el uso de 
esos conocimientos para crear 
nuevas aplicaciones

es la actividad mediante la cual la 
institución brinda a su personal una 
formación de alto nivel, con miras a 
alcanzar sus objetivos y finalidades. 
Para esta encuesta se tendrá en 
cuenta la educación formal a nivel 
de maestría y doctorado, así como la 
formación permanente de científi-
cos e ingenieros (postdoctorados y 
cursos de entrenamiento especiali-
zados). También se incluyen las 
especialidades médico-quirúrgicas.

Investigación y desarrollo

Apoyo a la formación y  capacitación 
científica y tecnológica 
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son las actividades relacionadas con la 
Investigación y Desarrollo (I+D) que con-
tribuyen a la producción, difusión y apli-
cación de conocimientos científicos y 
técnicos, para Colombia se divide en 7 
categorías:  recolección de datos con 
fines científicos, servicios de informa-
ción, estudios para la planeación y for-
mulación de políticas, estudios de facti-
bilidad o viabilidad, administración del 
sistema nacional de propiedad intelec-
tual, ensayos, normalización, metrología 
y control de calidad, asistencia técnica y 
transferencia tecnológica.  

es una clasificación permite clasifi-
car  la  I + D  de  acuerdo  con el 
propósito o resultado de la I + D; 
tiene en cuenta el fin último de las 
actividades I+D y son 14: explora-
ción y explotación del medio terres-
tre, medioambiente, exploración y 
explotación del espacio, transporte, 
telecomunicaciones y otras infraes-
tructuras, energía, producción y 
tecnología industrial; salud, agricul-
tura, educación; cultura, ocio, reli-
gión y medios de comunicación;  
sistemas políticos y sociales, estruc-
turas y procesos; avance general 
del conocimiento; otra investiga-
ción civil; defensa.

es un proceso intencionado de com-
prensión e intervención en las relacio-
nes entre ciencia, tecnología y socie-
dad, que tiene como objetivo ampliar 
las dinámicas de generación, circula-
ción y uso del conocimiento científi-
co-tecnológico, y propiciar las siner-
gias entre sectores académicos, pro-
ductivos, estatales, incluyendo acti-
vamente a las comunidades y grupos 
de interés de la sociedad civil. 

Servicios científicos y tecnológicos 

Objetivo socioeconómico

Apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación  

 definición tomada del manual de Oslo 
“Una innovación como la introducción 
de un nuevo, o significativamente mejo-
rado producto (bien o servicio), de un 
proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las practicas internas 
de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores”. 
Esta definición está ligada a la innova-
ción en el sector empresarial.

Actividades de innovación 

16



Siglas y acrónimos

ACTI 
Actividades de Ciencia y Tecnología e Innovación
CTeI
Ciencia, Tecnología e Innovación
FCTeI 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
FINDETER 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
I+D
Investigación y Desarrollo
IES
Instituciones de Educación Superior
IPSFL 
Instituciones Privadas si Fines de Lucro
OCyT 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
ONG 
Organizaciones no Gubernamentales
OSE 
Objetivo Socioeconómico 
SGR
Sistema General de Regalías
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