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DECRETO

Por el cual se reglamentan los Consejos Departamentales de Ciencia; Tecnologia e Innovaci6n
-CODECTI
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que Ie confiere el
numeral 11 del articulo 189 de la Constituci6n Politica, y

CONSIDERANDO
Que el articulo 5 de la Ley 1286 de 2009 establece: 'Transf6rmese ellnstituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologfa "Francisco Jose de Caldas" (Colciencias) en el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n (Colciencias), como rectordel
sector, encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la polftica del
Estado en la materia, en concordancia con los planes y program as de desarrollo".
Que el articulo 6 de la Ley 1286 de 2009 establece los objetivos generales del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (Colciencias), entre otros, "(. . .) Fortalecer el
desarrollo regional a traves de los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnologfa e
Innovaci6n y politicas integrales, novedosas y de alto impacto positivo para la descentralizaci6n
de las actividades cientfficas, tecnol6gicas y de innovaci6n, integrado a las dinamicas
internacionales".
Que el articulo 19 de la Ley 1286 de 2009 establece que el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n (SNCTI) estara coordinado por Colciencias, quien a su vez contara con
los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnologia,
los Consejos
Departamentales de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n y el Consejo Asesor de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n para articular el sistema.
Que mediante el documento CON PES 3582 del 27 de abril de 2009, el Consejo Nacional de
Politica Econ6mica y Social, defini6 la Politica Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (CTI)
con el fin de incrementar la capacidad del pais para generar conocimiento cientifico y tecnol6gico,
con el prop6sito de mejorar la competitividad y contribuir a la transformaci6n productiva del pais.
Que la politica nacional en ciencia, tecnologia e innovaci6n establece como uno de sus objetivos
"desarrollar y fortalecer las capacidades en CTI, a traves de estrategias que garanticen la inclusi6n
de las regiones en las acciones planteadas en dicha politica, de forma que todas puedan generar
capacidades de CTI, de acuerdo con su vocaci6n y potencialidad".
Que en el ario 2016 se aprob6 el Documento
Productivo, que propone objetivos especificos
transferencia de conocimiento y tecnologia, y
Colombia (lDIC) como referente para orientar
tecnologia e innovaci6n.

CON PES 3866 de Politica Nacional de Desarrollo
para fome,ntar la innovaci6n, el emprendimiento y
adopta el Indice Departamental de Innovaci6n de
la regionalizaci6n de los instrumentos de ciencia,

Que el numeral 9 del articulo 1 del Decreto 849 de mayo 19 de 2016 establece como objetivo
general del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n(Colciencias)
"Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignaci6n, articulaci6n y
optimizaci6n de recursos de toda clase para la ciencia, la tecnologfa, la innovaci6n y su
articulaci6n con el emprendimiento y la competitividad".
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Que los numerales 8 y 13 del articulo 2 del citado Decreto 849, establecen como funci6n de
Colciencias "velar por la consolidaci6n, fortalecimiento y articulaci6n del Sistema Nacional de
Giencia, Tecnologia e Innovaci6n - SNGTI con las entidades y actores del mismo, en estrecha
coordinaci6n con el Sistema Nacional de Gompetitividad' y "promover, articular y proyectar los
esquemas organizacionales de gesti6n de la GTel, en las regiones, los departamentos y los
municipios del pais para potenciar su propio desarrollo y armonizar la generaci6n de polfticas".
Que resulta necesario establecer Iineamientos para la integraci6n y las funciones de los Consejos
Departamentales de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (CODECTI) y fortalecerlos con el prop6sito
de que las iniciativas departamentales en Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n tengan concordancia
con las politicas y metas del pais en esa materia.
Que en merito de 10 expuesto,
DECRETA:
ARTICULO 1. OBJETO. Establecer Iineamientos para la integraci6n y las funciones de los
Consejos Departamentales de Ciencia Tecnologia e Innovaci6n (CODECTI).
ARTICULO 2. DEFINICION. Los CODECTI son la instancia asesora de los Gobiernos
Departamentales, encargados de orientar la formulaci6n, implementaci6n y gesti6n de politicas
publicas de ciencia, tecnologia e innovaci6n a nivel territorial. Lo anterior, de forma articulada con
el ente rector del SNCTI, Colciencias.
ARTICULO 3. INTEGRACION DE LOS CODECTI. Los Consejos Departamentales
Tecnologia e Innovaci6n (CODECTI) estaran integrados asi:

de Ciencia,

a) EI Gobernador del departamento 0 su delegado, quien 10 presidira.
b) EI Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n Colciencias 0 su delegado.
c) Un rector de las Instituciones de Educaci6n Superior (IES) publicas, con reconocida
trayectoria en el desarrollo cientifico, tecnol6gico y de innovaci6n, elegido por elias, cuando
tengan presencia en el departamento.
d) Un rector de las Instituciones de Educaci6n Superior (IES) privadas, con reconocida
trayectoria en el desarrollo cientifico, tecnol6gico y de innovaci6n, elegido por elias, cuando
tengan presencia en el departamento
e) Un representante de los Centros de Investigaci6n aut6nomos publicos 0 privados, elegido por
ellos mismos, cuando tengan presencia en el departamento.
f) Un representante de los Centros de Desarrollo Tecnol6gico, Centros de Innovaci6n y de
Productividad, Parques Tecnol6gicos y/o Centros de Ciencia aut6nomos publicos 0 privados,
elegido por ellos mismos, cuando tengan presencia en el departamento.
g) Un representante de las agencias publicas de fomento a la CTel del orden departamental y/o
municipal, elegido por elias mismas, cuando tengan presencia en el departamento.
h) Un delegado de la Comisi6n Regional de Competitividad.
i) EI presidente ejecutivo de la Camara de Comercio con mayor numero de inscritos en el
registro mercantil del respectivo departamento, 0 su delegado.
j) Un representante de los Comites Universidad - Empresa - Estado (CUEE), elegido por los
mismos Comites, cuando operen en el departamento.
k) Un investigador del departamento 0 con presencia en el, con reconocimiento vigente de
Colciencias, elegido por miembros del CODECTI.
I) Un representante de los gremios productivos 0 un empresario, de reconocida trayectoria en
la regi6n y con presencia en el departamento, elegido por el CODECTI.
m) Un representante de la sociedad civil organizada, elegido por el CODECTI.
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PARAGRAFO 1. Los integrantes del CODECTI que deban ser elegidos, ejerceran sus funciones
durante un periodo de dos arios, contados a partir de la primera sesion a la que fueron invitados.
PARAGRAFO 2. EI Director del DNP 0 su delegado sera invitado permanente con voz a las
sesiones de los CODECTI. Este Departamento Administrativo decidira su asistencia de
conformidad con el orden del dfa propuesto.
ARTicULO 4. FUNCIONES DE LOS CODECTI. Sin perjuicio de las funciones que les hayan sido
asignadas en otras normas vigentes, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion (CODECTI), tendran las siguientes funciones:
a) Asesorar al Gobierno departamental en materia de ciencia, tecnologia e innovacion.
b) Articular y coordinar a los actores de la CTel a nivel departamental, para 10 cual podra
establecer mecanismos e instancias de cooperacion y apoyo interinstitucional.
c) Orientar y proponer la formulacion, implementacion y gestion de las politicas publicas de CTel
a nivel territorial, garantizando la articulacion con las politicas nacionales en la materia.
d) Apoyar la implementacion a nivel departamental de las politicas, programas e instrumentos
de CTel promovidas por entidades del Gobierno nacional.
e) Proponer programas y/o proyectos orientados a fortalecer laCTel,
ante entidades de
financiamiento de orden internacional, nacional, regional 0 local.
f) Proponer mecanismos para la transferencia de conocimiento y otros resultados de programas
y proyectos de CTel, para la solucion de problemas y el aprovechamiento de oportunidades
de desarrollo regional.
g) Promover los mecanismos para estimular la inversion y participacion del sector privado y la
sociedad civil en proyectos y actividades de ciencia, tecnologia, innovacion, emprendimiento
innovador y de base tecnologica.
h) Proponer estudios y/o evaluaciones para diagnosticar e intervenir las potencialidades y
necesidades del departamento, 0 para diseriar y/o ajustar la institucionalidad, normativa y
politicas publicas de CTel a nivel departamental.
i) Coordinar y aprobar la actualizacion de los Planes y Acuerdos Estrategicos Departamentales
en CTel.
j) Establecer su propio reglamento.
ARTicULO 5. SESIONES. EI CODECTI debe sesionar por 10 menos una vez por semestre. EI
quorum para sesionar estara constituido por la mitad mas uno de los miembros. Las
recomendaciones 0 decisiones se tomaran por la mayoria simple de los miembros presentes.
ARTicULO
6. SECRETARiA TECNICA. Cad a CODECTI elegira entre sus integrantes un
responsable de la Secreta ria Tecnica, encargado de la organizacion y desarrollo de las sesiones
del Consejo.
Son funciones de la Secreta ria Tecnica, entre otras, las siguientes:
a) Convocar las sesiones del Consejo;
b) Levantar actas de las sesiones y mantener actualizada la documentacion relacionada con el
Consejo;
c) Administrar la informacion sobre las solicitudes y proyectos en ejecucion del respectivo
Consejo;
d) Emitir las comunicaciones internas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones
del Consejo;
e) Entregar a los Consejeros y participantes de la sesion del Consejo, la informacion que se
requiere para la reunion;
f) L1evar el consecutivo de las actas de las reuniones del Consejo, debidamente firmadas y con
los soportes a que haya lugar, que deberan reposar en el archivo documental del Consejo;
g) Coordinar el proceso de eleccion de los miembros del Consejo que defina esta norma.
h) Las demas que Ie asigne el Consejo y las que Ie competan en desarrollo de sus funciones
legales y reglamentarias.

libertulJ y Orden
"Par el cual se reglamentan los Consejos Oepartamentales
COOECTI"

ARTicULO 7. VIGENCIA.

de Ciencia; Tecnologia e Innovaci6n-

EI presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n.

PUSLiQUESE Y CUMPlASE

Dado en Bogota D.C., a los

4ABR2011

Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Colciencias-

CESAR AUGUSTO OCAMPO RODRIGUEZ

