
Plazo Avance 123

ciencia, tecnología e innovación
consejo privado de com

petitividad

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Implementar la Política de CTI y 
garantizar su financiamiento en el 
medio plazo. 

Corto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección de Desarrollo 
Empresarial del DNP

Acción pública

Incluir en la ley de presupuesto el 
traslado de los recursos de ACTI 
no comprometidos por sectores 
administrativos a Colciencias 
y al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Mediano
Dirección de Inversiones y Finanzas 

Públicas del DNP
Ministerio de Hacienda

Acción pública

Consolidar el programa de Pactos 
por la Innovación como el principal 
mecanismo para apalancar recursos 
del sector privado.

Mediano

Dirección de Productividad y Competitividad del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Dirección de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación - Colciencias

Comisiones Regionales de Competitividad
Comité de Regionalización

Coordinación 
público-privada

Desarrollar Programas 
Departamentales de CTI que 
especifiquen las áreas de trabajo 
prioritarias para las regiones.

Mediano

Dirección de Regalías de Colciencias
Dirección de Productividad y Competitividad 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
DNP – Dirección de Desarrollo Empresarial

Coordinación 
público-privada

Cambiar el mecanismo de contratación 
de la fiduciaria administradora del 
Fondo Francisco José de Caldas,
para promover su eficiencia y 
reducir los tiempos asociados a 
los procesos de contratación y 
desembolso de recursos.

Mediano
Secretaría General

Oficina de Planeación de Colciencias
Acción pública

Implementar dos umbrales crecientes, 
uno para el reconocimiento y otro 
para la permanencia, en las distintas 
categorías de clasificación de revistas 
definidas por Colciencias.

Mediano
Dirección de Fomento a la 

Investigación – Colciencias
Acción pública

Exigir a los becarios de estudios 
doctorales de Colciencias la 
publicación de un artículo en una 
revista internacional indexada en 
los dos años siguientes a la 
culminación de sus estudios.

Mediano
Dirección de Fomento a la 
Investigación - Colciencias

Universidades

Coordinación 
público-privada

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES
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Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Definir la ruta de servicios de 
acompañamiento para los 
empresarios, desde la suscripción de 
los Pactos por la Innovación hasta la 
inclusión de doctores en las
 empresas, para ofrecer a los 
empresarios un servicio integral.

Mediano

Dirección de Fomento a la
 Investigación – Colciencias
Dirección de Productividad 

y Competitividad del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo

Acción pública

Implementar proyectos de I+D 
en las áreas priorizadas por
el sector productivo.

Mediano Sector empresarial
Coordinación 

público-privada

Trasladar a las Oficinas de 
Transferencia Tecnológica la 
responsabilidad de promover 
convocatorias para incluir doctores 
en las empresas, con el fin de facilitar 
su postulación y la definición de 
líneas de investigación conjunta.

Corto

Dirección de Desarrollo Tecnológico
 e Innovación – Colciencias

Dirección de Fomento a la Investigación –
Colciencias

Coordinación 
público-privada

Diseñar e implementar el componente 
de transferencia de tecnología del 
Programa de Escalamiento 
de la Productividad

Corto
CPC

Cámaras de Comercio
Coordinación 

público-privada

Establecer una gerencia privada, 
independiente de las universidades, 
en los parques tecnológicos, para 
facilitar su avance y gestión.

Mediano Gerencia Parques Tecnológicos – Colciencias
Coordinación 

público-privada

Crear una institución que se 
encargue de la TCT en Colombia.

Mediano DNP – Dirección de Desarrollo Empresarial Acción pública

Implementar el programa de 
cofinanciación de proyectos de 
desarrollo tecnológico e innovación 
empresarial, de acuerdo a las 
fases de desarrollo del producto 
o servicio a crear. Los montos de 
financiación deberán ser inversamente 
proporcionales al tamaño de la 
empresa, y las empresas podrán 
ejecutar los proyectos de manera 
individual o en alianza con instituciones 
del ecosistema de innovación y 
emprendimiento. Esta propuesta sería 
ejecutada a través de iNNpulsa.

Corto Dirección de Innovación de iNNpulsa Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES
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ciencia, tecnología e innovación
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Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Crear un esquema de financiación 
para el emprendimiento y la
 innovación, que siga el proceso de 
prototipaje, validación temprana 
en el mercado, consolidación y 
aceleración de la empresa.

Corto
Dirección de innovación de iNNpulsa

iNNpulsa
Acción pública

Integrar los programas Mipyme 
Digital de MinTIC y Alianzas para 
la Innovación de Colciencias, 
para iniciar a los empresarios en la 
innovación de manera ágil y fácil, 
mediante tecnologías accesibles 
y de bajo costo que les permitan 
cambiar sus modelos de negocio
 y aprovechar las oportunidades 
de mercado.

Mediano

Gerencia Mipyme Digital - MinTIC
Dirección de Desarrollo Tecnológico 

e Innovación - Colciencias
Acción privada

Implementar la estrategia de Compra 
Pública Innovadora para dinamizar la 
innovación y el desarrollo tecnológico 
del país. Esto, a su vez, puede servir 
como mecanismo de financiamiento 
de las estrategias de I+D de sectores 
prioritarios incluidas en la Política de CTI.

Mediano DNP – Colombia Compra Eficiente Acción privada

Incluir las lecciones del Análisis de 
Gasto Público en CTI en el proceso 
de diseño y puesta en marcha de 
instrumentos.

Corto

Comité Técnico Mixto de Innovación
Dirección de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas – Dirección de 
Desarrollo Empresarial - DNP

Acción pública

Tramitar la Ley de fortalecimiento del 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, para que pueda asumir el 
liderazgo de la innovación en el país. 
Esta ley debe contemplar la creación 
de un Viceministerio de Innovación, 
que cuente con un equipo técnico de 
soporte y la integración como ejecutor, 
y permita la ampliación del techo 
presupuestal, para poder asegurar el 
diseño y ejecución de las estrategias de 
fomento a la innovación empresarial.

Corto DNP – Dirección de Desarrollo Empresarial Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES
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Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Desarrollar una plataforma y un 
sistema de información para centralizar 
los datos de los beneficiarios de los 
programas para el fomento de CTI, con 
el fin de que las entidades del orden 
nacional puedan hacer seguimiento a 
su evolución y asegurar la trazabilidad 
de los recursos públicos.

Corto Viceministerio TI –  MinTIC Acción pública

Implementar procedimientos digitales 
para la gestión documental de los 
beneficiarios de las convocatorias 
públicas en Colciencias e iNNpulsa, 
en línea con las directrices de la Ley 
Antitrámites (Decreto 19 de 2012), 
con el fin de reducir los tiempos de 
contratación por lo menos en un 50%.

Mediano

Viceministerio TI – MinTIC
Secretaría General de Colciencias

Dirección del Fondo Francisco José de Caldas
Oficina Jurídica de Bancoldex

Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES


