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Bogotá D.C., 31-03-2020 
 

 
Doctor  
JAIME RICARDO CANTERA KINTZ 
Director Ejecutivo  
Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias - ACOFACIEN 
Carrera 7 A No. 91-93, Of. 102 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Estimado doctor Cantera 
 
Reciba un cordial saludo 
 
En respuesta a la comunicación con radicado 20202430073892, remitida por la Asociación de las Facultades 
de Ciencias–ACOFACIEN-, y relacionada con “la profunda preocupación por la falta de interés del Gobierno 
colombiano en apoyar los programas de investigación en Ciencias Básicas”, así como que, “Desde el año 2016 
no han existido en el país Convocatorias que apoyen la denominada investigación básica o fundamental”.  
 
Es importante iniciar la respuesta, mencionando que uno de los propósitos fundamentales de la aplicación de 
los instrumentos de financiación en Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI es el fortalecimiento de las 
capacidades científicas, tecnológicas de las entidades del SNCTeI, con este propósito, las convocatorias desde 
el año 2016 han tenido especial énfasis en la conformación de alianzas, que posibiliten por un lado, avanzar en 
el conocimiento y por el otro, apalancar el fortalecimiento de capacidades de los actores del sistema. 
 
Las convocatorias de la antigua Dirección de Fomento a la Investigación han permitido la financiación de 
proyectos y programas de CTeI que contribuyan a la solución de problemas relevantes del país, estas se han 
diseñado por ejemplo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
ODS, los Focos de Misión de Sabios, entre otros.  Así mismo, las convocatorias se formularon con el apoyo y 
compromiso de los profesionales de los equipos de los diferentes Programa Nacionales de CTeI, en donde el 
Programa Nacional de Ciencias Básicas, liderado en su momento por el Dr. Miguel Tobar Carrizosa siempre 
propuso y dejó consignadas en los términos de referencia de las convocatorias importantes líneas temáticas de 
investigación.  
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Con base en lo anterior, se deja en evidencia que, desde la Dirección de Fomento, con las convocatorias 
efectuadas se han dejado líneas de investigación abiertas para el desarrollo de investigación Ciencias Básicas; 
es así como a continuación se hace una descripción de la inversión en Investigación en esta área del 
conocimiento en los últimos años: 
 
- Convocatoria 745 – 2016 para proyectos de investigación en ciencia, tecnología y su contribución a los 
retos país, tenía como fin “Fomentar la generación de conocimiento de alta calidad científica y con potencial de 
transferencia de resultados a diferentes grupos de interés, a través de las siguientes modalidades: Modalidad 
1: Financiación de proyectos de investigación de la más alta calidad y relevancia científica, según los puntajes 
de evaluación obtenidos por las propuestas que se encuentran incluidas en los bancos de elegibles del año 
2015, que desde la investigación básica y aplicada contribuyan a la generación de nuevo conocimiento, forta-
lezcan las capacidades de investigación e incrementen la producción científica de alto impacto”. Lo cual permitió 
financiar 42 proyectos derivados del banco de elegibles de la convocatoria 712-2015, para un monto de $ 
7.823.810.875 de recursos asignados. 
 
Así mismo, se presentaron proyectos para la Modalidad 2: Convocatoria para proyectos de CTeI y su contribu-
ción a los retos de país, que fomente la investigación orientada a un propósito en torno a los ejes temáticos: 
construcción de paz, crecimiento verde y agregación de valor a recursos renovables y no renovables, eje temá-
tico liderado principalmente por el equipo del Programa Nacional de Ciencias Básicas, se financiaron 16 pro-
yectos por una cantidad de $ 5.166.994.703 
 
- Convocatoria 776-2017 para proyectos elegibles de Generación de Nuevo Conocimiento, para Ciencias 
Básicas se financiaron 6 proyectos, por un monto total de $ 1.163.112.861 
 
- Convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y su contribución a los retos de país, 
808- 2018, su objetivo “Fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI que afronten 
retos de país, que estimulen la formación de capital humano a nivel de doctorado y deriven en productos con 
potencial de transferencia de resultados a diferentes grupos de interés”. Para Ciencias Básicas en el eje temá-
tico Crecimiento verde y eje de CTeI para la agregación de valor a recursos renovables y no renovables, se 
financiaron 18 proyectos por un monto total de $ 4.966.801.409 
 
- Convocatoria conectando conocimiento 2019, su objetivo “Conformar un banco de programas y pro-
yectos elegibles de CTeI, que generen conocimiento en los focos temáticos y líneas de investigación prioriza-
das, y vinculando jóvenes investigadores que permitan la obtención o mejora de productos, servicios o procesos 
o su aplicación”, se incluyó de manera directa el foco de Ciencias Básicas y del Espacio (Misión de Sabios), en 
el cual se promovió la presentación de propuestas en el marco de las líneas: i) Materia y energía: Fundamentos 
y mecanismos; ii) Materiales: obtención, síntesis, caracterización y procesamiento; iii) Matemática y Estadística; 
iv) Geociencias; y, v) Ciencias del espacio. En el foco Ciencias de la Vida, se incluyó todo lo relacionado con 
las líneas: a) Biología Evolutiva; b) Caracterización, taxonomía y sistemática de la biodiversidad; c) Manejo y 
conservación de especies y ecosistemas; d) Conectividad funcional para la biodiversidad; y, e) Patogénesis. 
 
Es importante aclarar, que, de los ocho focos de la Misión Internacional de Sabios, seis focos tienen relación 
con la investigación básica: Ciencias Básicas y del Espacio, Océanos y Recursos Hidrobiológicos, Ciencias de 
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la Vida, Ciencias Sociales y equidad. Bioeconomía y Biotecnología, Nano, Info y Cogno. En cada uno de estos 
focos se registraron proyectos en Ciencias Básicas. De esta convocatoria se van a financiar varios proyectos y 
programas que se encuentran en el banco de financiables.  
 
Por otra parte, en relación con las convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías (FCTeI-SGR) es pertinente aclarar que: 
 

1. Para el año 2019 Colciencias, como Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel del Sistema 
General de Regalías SGR, sobre la base de la información remitida por las entidades territoriales 
y los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), elaboró el pri-
mer Plan Bienal de Convocatorias públicas, abiertas y competitivas correspondiente al bienio 2019 
– 2020, que contiene aspectos relacionados con la planeación de las convocatorias. 

2. Las convocatorias del FCTeI-SGR atienden a las líneas programáticas establecidas en los Planes 
y Acuerdos estratégicos Departamentales en CTeI (PAED) de los 32 departamentos y el Distrito 
Capital.  

3. Las líneas Programáticas se refieren a aquellas tipologías de los presupuestos públicos a nivel 
nacional y territorial con las cuales se clasifican las inversiones de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, las cuales desarrollan la visión estratégica y los focos temáticos. 

4. Para la construcción de las convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, las líneas 
programáticas fueron priorizadas a partir de los PAED de los departamentos por los (CODECTI) de 
cada uno de ellos. 

5. Las propuestas de proyectos presentadas en el marco de las convocatorias de FCTeI-SGR, deben 
responder a mínimo una de las demandas establecidas por los departamentos dentro de sus líneas 
programáticas y focos priorizados 

6. Según lo dispuesto por los CODECTI, el plan bienal de convocatorias contó con 5 líneas estratégi-
cas que fueron desplegadas a manera de convocatorias en el 2019 y que corresponde a las si-
guientes: 

 
i. Fortalecimiento del Sistema Territorial de Ciencia Tecnología e Innovación. 
ii. Apropiación Social de la CTeI y vocaciones para la consolidación de una sociedad del conoci-

miento. 
iii. Formación de capital humano de alto nivel para la Ciencia Tecnología e Innovación.  
iv. Investigación para el avance del conocimiento y la creación.  
v. Innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social. 

 
En el marco de la línea estratégica de “Investigación para el avance del conocimiento y la creación” el pasado 
9 de septiembre se abrió la “Convocatoria del Sistema General de Regalías - Fondo de CTI - para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance 
del conocimiento y la creación” con montos indicativos de $438.984.531.464 pesos distribuidos entre 29 de las 
33 entidades territoriales del país.  
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En el listado preliminar de elegibles de la citada convocatoria, que fue publicado el pasado 17 de 
marzo(https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-sistema-ge-
neral-regalias-fondo-ctei-0), los grandes focos temáticos de las propuestas que resultaron como elegibles pre-
liminares corresponden a Ciencias Básicas, Salud, Ciencias Agropecuarias, y Sociales y Educación.  
 
En ese sentido, es de resaltar que efectivamente desde la concepción del plan bienal y el despliegue de 
convocatorias del FCTeI-SGR se ha reconocido la importancia de las ciencias básicas para ampliar las fronteras 
del conocimiento y su contribución al desarrollo del país.  No obstante, es importante recalcar que las 
convocatorias del FCTeI-SGR atienden a las recomendaciones de los CODECTI departamentales, y son ellos 
quienes por normativa son los responsables de establecer las prioridades de CTeI en los territorios, motivo por 
el cual, es en estas instancias donde se deberá discutir los retos u oportunidades que tienen los territorios en 
materia de Ciencias Básicas. 
 
Finalmente, es de interés de esta administración, implementar las recomendaciones de la Misión Internacional 
de Sabios, pero en esta tarea no solamente está involucrado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
sino otros actores del Sistema para el cual también se buscarán fuentes de recursos alternas que complemente 
las que actualmente existen. 
 
Por lo anterior, Dr. Cantera, en esta administración se seguirá apoyando la investigación en Ciencias Básica, 
así como en las otras temáticas o áreas de conocimiento de interés e importancia para el país.   
 
Agradezco su comunicación y la preocupación que manifiestan,  
  
Atentamente 
 
 
 
 
JOHAN SEBASTÍAN ESLAVA GARZÓN 
Director de Generación del Conocimiento (E)  
 
 
 
 
Revisado: Argiro de Jesús Ramírez Aristizábal. Gestor grado 13 / Sebastián Eslava -Director Dirección de Generación de Conocimiento (e) 
Proyectado: Edison Suarez - Gestor/ Galo Tovar - Asesor/ Iván Páez,  Itala Caiafa y Egna Yamile Barrero - Contratistas 

Sebastian Eslava
*


