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InnovacIón 

Tecnología para diseñar e implementar el 

Plan Estadístico Sectorial de Ciencia, Tec-

nología e Innovación. Dentro de este Plan 

es clave incluir acciones para mejorar la 

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tec-

nológica (EDIT) del DANE en cuanto a co-

bertura sectorial (solo cubre el sector 

manufacturero y el sector de servicios), 

a su representatividad departamental y 

a su periodicidad (esta encuesta solo se 

publica cada dos años).

Por otro lado, es clave que la Unidad 

de Diseño y Evaluación de Políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (UDEP) 

que Colciencias está estructurando con 

la asesoría de la Universidad de Sussex, 

tenga la responsabilidad de conducir es-

tudios para identificar los determinantes 

de la actividad innovadora de las empre-

sas colombianas, así como de diseñar y 

evaluar instrumentos de política pública 

para solucionar los problemas que limitan 

la innovación empresarial. Dado que las 

causas de la baja innovación empresarial 

pueden ser amplias, el trabajo de la UDEP 

es necesario para que las acciones que 

tome el Estado sean integrales y tengan 

el impacto deseado22.

De otro lado, se hace énfasis en la im-

portancia de que el país cuente con un pro-

grama robusto y amplio de compra pública 

innovadora, con el fin de dinamizar la in-

versión privada en actividades que impli-

quen la generación de nuevo conocimiento 

y tecnologías. En efecto, la evidencia seña-

la que este tipo de programas, que están 

jugando un papel cada vez más importan-

te en el fomento a la innovación en algu-

nos países23, producen externalidades de 

generación de conocimiento importantes 

en materia de inversión en investigación 

y desarrollo, así como de aplicación de pa-

tentes por parte del sector privado (OCDE, 

2015). En este contexto, se recomienda 

que Colombia Compre Eficiente, con el 

acompañamiento del Comité Técnico Mix-

to de Innovación del SNCCTeI, implemen-

te el plan de acción para implementar el 

Programa de Compra Pública Innovadora, 

cuyo diseño ya fue completado. En parti-

cular, se recomienda que se defina y se 

implemente una senda creciente del por-

centaje del presupuesto de compras pú-

blicas del Gobierno que se destinará a 

compras públicas innovadoras. Esta sen-

da deberá ser consistente con las metas 

de inversión en ACTI del PND 2014-2018 y 

con la madurez del programa de compra 

pública innovadora.

Otro mecanismo que ha sido eficaz 

en fortalecer la innovación empresa-

rial es acompañar la imposición de es-

tándares regulatorios para mejorar la 

calidad de los bienes y servicios, con 

la implementación de incentivos finan-

cieros en materia de investigación y 

desarrollo. Esta estrategia dual de “ga-

rrote y zanahoria” incentiva a las em-

presas a invertir en innovación para 

poder cumplir los estándares pero, a 

la vez, provee financiación para que 

dichas empresas, universidades y 

centros de investigación y desarrollo 

lleven a cabo los procesos de investi-

gación y desarrollo de manera exitosa 

en el tiempo esperado24. En este con-

texto, se recomienda que se evalúe la 

posibilidad de contar con un sistema 

de regulación-incentivos en sectores 

en donde exista espacio para la impo-

sición de estándares con un nivel de 

exigencia importante y cuyo cumpli-

miento dependa de actividades de in-

vestigación y desarrollo sofisticadas.

Finalmente, para el CPC es clave que 

los esfuerzos que se realicen para incre-

mentar la actividad innovadora de las em-

presas no solo conlleven a una mayor 

sofisticación y diversificación del apara-

to productivo, sino que contribuyan deci-

didamente a que el país incremente sus 

exportaciones no minero-energéticas de 

manera importante, tal como lo propone el 

PND 2014-2018. Por lo tanto, se recomien-

da que uno de los criterios que se utilicen 

para focalizar las estrategias de innova-

ción empresarial sean los sectores econó-

micos de cada región con mayor potencial 

exportador, los cuales han sido identifica-

dos por el Ministerio de Comercio, Indus-

tria y Turismo. Adicional a lo anterior, se 

recomienda que este Ministerio, Colcien-

cias y representantes del sector privado 

de cada sector, en el marco del SNCCTeI, 

establezcan un plan de acción concreto 

para financiar las actividades de innova-

ción que contribuirían a cumplir las metas 

de exportaciones no minero-energéticas, 

lo cual puede ser incluido explícitamente 

en los Acuerdos Departamentales de CTeI 

que está liderando Colciencias.



129

Ciencia,tecnología e innovación
consejo privado de com

petitividad

No. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en PNd 

2014-2018
observaciones

Principales 
responsables

1
Culminar proceso de 
reestructuración de 
Colciencias.

Corto

El PND establece que Colciencias 
especializará sus funciones de 
formulación, implementación 
y evaluación de políticas, y 
mejorará la eficiencia de aquellas 
relacionadas con la ejecución de 
instrumentos de política. 

A pesar de la importancia de la 
reestructuración de Colciencias, 
esta acción no ha sido 
culminada. 

Colciencias y 
Ministerio de 
hacienda y 
Crédito Público.

2

Definición de objetivos 
estratégicos en 
CTeI para el nuevo 
Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Corto

Estas recomendaciones deberán 
estar incluidas en el Conpes sobre 
la política de CTeI de largo plazo, 
que incorpora la visión de que 
Colombia será uno de los tres 
países latinoamericanos más 
innovadores en 2025.

Es importante que dentro 
del Conpes se incluya metas 
concretas y medibles a 2018 
y 2025. 

Entidades 
del Sistema 
Nacional de 
Competitividad, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

3

Definición de roles 
y responsabilidades 
de cada entidad 
gubernamental que 
contribuyan a alcanzar 
los objetivos definidos.

Mediano

Estas recomendaciones deberán 
estar incluidas en el Conpes 
sobre la política de CTeI de largo 
plazo, que incorpora la visión de 
que Colombia será uno de los 
tres países latinoamericanos 
más innovadores en 2025.

 

Entidades 
del Sistema 
Nacional de 
Competitividad, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

4
Sistema de información 
unificado de 
beneficiarios.

Mediano No está incluida. Colciencias.

5

Incrementar inversión 
de las entidades 
gubernamentales en 
actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.

Mediano

Se incluye la meta de 
alcanzar una inversión en 
ACTI equivalente al 1% del PIB 
en 2018. Esta meta implica 
que la inversión del sector 
público (incluyendo regalías) 
debe pasar de $11,6 billones 
en el cuatrienio 2010-2014 a 
$14,1 billones en el cuatrienio 
2015-2018. 

Conpes de la política de 
largo plazo de CTeI debe ser 
declarado como de importancia 
estratégica. Los flujos de 
inversión pública necesarios 
deben ser aprobados por el 
Consejo Superior de Política 
Fiscal (Confis) y por el Consejo 
Nacional de Política Económica y 
Social (Conpes). 

Entidades 
del Sistema 
Nacional de 
Competitividad, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación y 
Ministerio de 
hacienda y 
Crédito Público.

6

Programa de atracción 
de capital humano 
especializado residente 
en el exterior.

Mediano

No está incluida. Solo se 
incluye la meta de otorgar 
10.000 becas de formación 
avanzada.

Un programa de atracción de 
investigadores nacionales 
y extranjeros es necesario 
para que el país recorte el 
significativo rezago que tiene 
en materia de disponibilidad de 
capital humano en un período 
razonable de tiempo. 

Colciencias.

7

Modificaciones a los 
beneficios tributarios a 
la ciencia, tecnología e 
innovación.

Mediano

Se expidió Conpes 3834 
de 2015 con acciones para 
incrementar la inversión 
privada en ACTI a través de 
estas deducciones de renta. 

Se debe restablecer el beneficio 
real neto al nivel de 28,3% de 
las inversiones en CTeI. Se 
debe evaluar el aumento del 
costo fiscal máximo anual (hoy 
en $125.000 millones) para 
que este instrumento tenga 
impacto real sobre los flujos de 
inversión privada. El Conpes 
3834 recomienda que se hagan 
los análisis correspondientes 
para implementar estas 
recomendaciones.

Colciencias y 
demás entidades 
del Consejo 
Nacional de 
Beneficios 
Tributarios.

Cuadro 5. Resumen de las principales recomendaciones en materia de Ciencia Tecnología e Innovación.
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