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Si continuamos haciendo lo que siempre he-
mos hecho, obtendremos los resultados que 
siempre hemos tenido. Crecer para mejorar 

de forma rápida y sostenida la calidad de vida de 
los colombianos requiere de una estrategia de de-
sarrollo fundamentada en un proceso permanen-
te de transformación productiva que necesita, de 
manera ineludible, la creación de nuevas y mejores 
capacidades de innovación en el país. 

Innovar no solo significa desarrollar nuevos 
productos o transformar los existentes, incluye 
también la creación de nuevos procesos, sistemas 
y servicios que permitan la explotación exitosa de 
nuevas ideas. Es pasar de la producción y disemi-
nación de conocimiento científico al desarrollo de 
aplicaciones concretas que redunden en beneficios 
socioeconómicos, fruto de la actividad intelectual.

Este esfuerzo se traduce en un mejoramiento 
de la calidad de productos y servicios, agregación 
de valor, diferenciación en los mercados, reducción 
de costos, incremento de la productividad y gene-
ración de empleo de calidad con alta remuneración 
a través de una mayor demanda de recurso huma-
no capacitado. En consecuencia, la innovación se 
constituye en el motor del desarrollo económico y 
la competitividad, puesto que es la única estrategia 
que permite un crecimiento sostenible en el tiem-
po, capaz de adaptarse y enfrentar los retos que 
impone un escenario global en constante cambio.

En general, la existencia y calidad de las activi-
dades innovadoras de un país depende de dos co-
sas: primero, de un marco regulatorio apropiado, 
en términos de un sistema de propiedad intelec-
tual eficiente y de uso masivo, así como de una 
política nacional de CTeI que defina prioridades 
y articule esfuerzos alrededor de estas actividades; 
segundo, de la existencia de un conjunto de capa-
cidades que permitan ejecutar satisfactoriamente 
los lineamientos establecidos. En este sentido, es 

importante aclarar que es rol del Estado encargarse 
de lo primero, de forma tal que se garantice un 
ambiente apropiado para las actividades de CTeI 
y se facilite así que el sector privado adquiera las 
capacidades necesarias para innovar. 

Dentro de estas capacidades se encuentran: (1) 
las tecnológicas, asociadas a empresas, equipos y 
al conocimiento que posee el capital humano; (2) 
las de absorción y adaptación, relacionadas con el 
uso del conocimiento existente y la rápida incor-
poración de los nuevos desarrollos, así como con 
la atracción y retención de personal calificado; (3) 
las de articulación, que permiten la conexión de 
oferta y demanda de conocimiento, garantizando 
la pertinencia de los esfuerzos de investigación; (4) 
las financieras, que aseguran la adecuada disponi-
bilidad de recursos para la puesta en marcha de las 
iniciativas.

Bajo esta óptica, la situación colombiana ac-
tual es poco alentadora. La Tabla 1 muestra algu-
nos indicadores de CTeI, y hace evidente, dentro 
del contexto internacional, que en el país existe 
un importante retraso en el proceso de desarrollo 
y acumulación de las capacidades necesarias para 
innovar.

En general, las capacidades tecnológicas son 
pobres debido a la escasez de personal califica-
do, en términos de graduados en ciencias básicas 
(solo equivalen al 1,6% del total de graduados de 

◗ Diagnóstico

El	país	carece	de	los	
recursos	y	capacidades	
requeridas	para	contar	con	
una	actividad	innovadora	
suficiente	y	dinámica.



[41]

ciencia, tecnología e innovación

 educación superior entre 2001 y 2009) y en perso-
nal dedicado a la investigación y al desarrollo (solo 
hay 0,23 investigadores por cada mil habitantes, 
cifra que contrasta con los niveles de países como 
Argentina, Brasil, Irlanda y República Checa, que 
cuentan con 6, 8, 18 y 21 veces, más investigadores 
que Colombia, respectivamente). 

A la falta de personal se le suma la poca capa-
cidad de absorción tecnológica, situación grave en 
países que, como el nuestro, tienen pocas faculta-
des para la creación primaria de conocimiento y un 
vasto campo para adaptar y beneficiarse de tecnolo-
gías desarrolladas en el exterior. Esta deficiencia se 
refleja de manera cuantitativa en el pago de regalías 
y licencias, rubro en el que el país gasta dos veces 
menos que Venezuela, cinco veces menos que Ar-
gentina y más de mil veces menos que Irlanda. En 
este sentido, el Gráfico 1 muestra el desempeño de 

Pago de regalías y 
licencias (USD/hab) 

2008

Recibidos por 
regalías y licencias 

(USD/hab) 2008

Gasto total en 
Investigación y 

desarrollo (% PIB) 2008

Artículos indexados  
en SCI expanded  

por millón hab. 2009

Patentes otorgadas  
por la Oficina de 

Patentes de los EE. UU. 
por millón hab. 2009

Exportaciones de 
alta tecnología 

(% exportaciones 
manufact.) 2008

Argentina 31,7 2,3 0,51 148,4 1,2 9%

Brasil 14,1 2,4 1,09 140,8 0,8 12%

Chile 31,0 3,7 0,68 221,2 1,5 6,2%

Corea 113,7 49,3 3,2 667,2 196,2 33,4%*

España 70,9 17,5 1,4 743,7 8,8 5,2%*

Irlanda 6.782,8 297,9 1,4 1.339,3 42,6 0,3

Malasia 45,7 7,2 0,7 136,8 6,5 0,4

México 4,8* 4,1 0,4 86,4 0,7 0,2

Portugal 46,6 7,5 1,5 652,2 1,8 0,1

Rep. Checa 69,2 5,3 1,47 642,6 4,8 14,3%

Venezuela 12,2 0* 0,2 35,2 0,4 0

Colombia 5,8 0,7 0,2 40,8 0,2 0

* Datos para el 2007 Fuente: IMF, WDI Indicators, SCI expanded, Oficina de Patentes de EE. UU.

Tabla 1

algunos indicadores de ciencia, tecnología e innovación

Gráfico 1

nivel de absorción tecnológica en  

las Firmas1, 2010. (puesto/139 países)
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Fuente: FEM, Indicador global de competitividad 2010-2011.

1	 El	puesto	se	determina	por	la	calificación	asignada	a	la	siguiente	afirmación:	Las	compañías	en	su	país	son	(1=	incapaces	
de	absorber	nueva	tecnología,	7=	agresivas	en	la	absorción	de	nueva	tecnología).
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productivo. De hecho, los vínculos entre los dos 
sectores son tan débiles que, de los pocos investi-
gadores que tenemos, solo el 2% entra a trabajar a 
las empresas, mientras que en Estados Unidos esta 
proporción es del 80%. 

Este hecho, junto a la ausencia dentro de las 
universidades de oficinas de transferencia tecno-
lógica encargadas de buscar salidas comerciales al 
conocimiento producido al interior de las institu-
ciones, trae como consecuencia que la mayor parte 
de los esfuerzos de investigación no se traduzcan 
en innovación, es decir, en creación de valor en el 
mercado.

De igual forma, existen importantes falencias 
en las capacidades financieras. Una de las más im-
portantes es el bajo gasto en investigación y desa-
rrollo (a pesar del incremento del presupuesto de 
Colciencias), de tan solo 0,15% del PIB, resultado 
de la pobre inversión tanto del sector público como 
del sector privado2. En este indicador, de acuerdo al 
IMD, el país se ubica en el puesto 52 entre 56. Por 
otro lado, también hay problemas de disponibili-
dad de recursos para financiar iniciativas produc-
tivas inherentemente riesgosas como son aquellas 
intensivas en CTeI, como se presenta en el Gráfi-
co 2, donde el país, se encuentra en la mitad de 
la muestra, en una posición aún distante de países 
como Chile y Portugal. 

A estos problemas se agregan la incapacidad 
por parte de los emprendedores y empresarios para 
identificar y estructurar proyectos de innovación 
efectivos, junto al desconocimiento de los reque-
rimientos mínimos para el diseño y presentación 
de propuestas de investigación y desarrollo sus-
ceptibles de financiamiento; así como la dificultad 
que presenta el acceso a los incentivos monetarios 
otorgados por Colciencias, fruto de una falta de 
eficiencia debido a la complejidad de los procesos 
y los requerimientos.

los países de acuerdo a la capacidad de sus firmas 
para absorber nueva tecnología, como lo refleja la 
encuesta anual del Foro Económico Mundial. La 
debilidad del país es manifiesta. A pesar de haber 
escalado diez puestos durante el último año, aún 
nos encontramos en las últimas posiciones dentro 
de los países de referencia y a una considerable dis-
tancia de los países latinoamericanos mejor posi-
cionados (Brasil y Chile). 

Reforzando esta situación negativa, aparecen 
las grandes dificultades para el otorgamiento de 
visas a trabajadores extranjeros (requerimiento de 
contratos laborales preexistentes, convalidación 
de títulos en situaciones poco pertinentes, largos 
tiempos de trámites y falta de permisos de trabajo 
temporal y restricciones de proporcionalidad a la 
relación de trabajadores extranjeros y nacionales) 
como un importante impedimento para la atrac-
ción de personal calificado, lo que implica grandes 
pérdidas de oportunidades para la transferencia de 
conocimiento.

De manera similar, se observa que aún hay mu-
cho espacio para mejorar las capacidades de arti-
culación entre oferta y demanda de conocimiento, 
puesto que sigue existiendo una muy pobre relación 
universidad-empresa, lo que implica la concentra-
ción del esfuerzo académico en la  producción de 
conocimiento alejado de las necesidades del sector 

Existe	un	gran	potencial	
de	crecimiento	por	

medio	del	mejoramiento	
de	las	capacidades	de	

absorción	tecnológica.	

2	 En	la	mayoría	de	países	con	altos	niveles	de	inversión	en	CIeI,	cercanos	al	3%	del	PIB,	más	de	la	mitad	del	rubro	total	
proviene	del	sector	privado	(por	ejemplo	Corea	del	Sur	e	Irlanda).
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 medida en variables como el número de publica-
ciones4, de patentes y los ingresos percibidos por 
pagos de regalías y licencias; indicadores que ubi-
can al país por debajo de casi todos los países de 
referencia y reflejan la realidad de nuestro aparato 
científico, el cual publica casi cuatro veces menos 
que Argentina, 16 veces menos que Portugal y 
32 veces menos que Irlanda. De hecho, la com-
binación de estos elementos se refleja al final en 
la producción de bienes tangibles, particularmente 
en la poca sofisticación de la canasta exportadora, 
donde solo el 3,8% corresponde a rubros de alta 
tecnología. 

En conclusión, el desafío que tiene el país en 
materia de conocimiento y tecnología es evidente 
y, por lo tanto, la necesidad de poner el tema de la 
innovación productiva como estrategia central del 
crecimiento económico del país es cada vez más 
apremiante.

Derivar	valor	comercial	
de	las	ideas	requiere	de	
fuentes	de	financiación	
capaces	de	absorber	
el	riesgo	inherente	
a	las	actividades	de	
investigación	y	desarrollo.	

Gráfico 2

disponibilidad de capital de  

riesgo3, 2010. (puesto/139 países)
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3	 El	puesto	se	determina	por	la	calificación	asignada	a	la	siguiente	afirmación:	Empresarios	con	proyectos	innovadores	pero	
riesgosos,	generalmente	pueden	encontrar	capital	de	riesgo	en	su	país	(1=falso,	7	=verdadero).

4	 Es	importante	resaltar	que	aunque	el	total	de	publicaciones	del	país	sigue	siendo	muy	bajo,	este	indicador	ha	presentado	
un	importante	crecimiento	en	los	últimos	años.	Los	documentos	de	autores	vinculados	a	Colombia	indexados	en	el	SCI	
Expanded	pasaron	de	alrededor	de	800	en	2004	a	más	de	2.000	en	2009.

Finalmente, es importante mencionar que más 
allá de la carencia de capacidades, existen aún pro-
blemas de tipo institucional y regulatorio, en la 
medida en que todavía se presentan considerables 
obstáculos para el uso y aprovechamiento del sis-
tema de propiedad intelectual (Ver recuadro); y 
se necesita una mayor articulación de esfuerzos, 
políticas y prioridades entre el Sistema Nacional 
de Competitividad y el Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, en la medida en que, 
a pesar de que la CTeI debe ser un componente 
central de la política de competitividad, aún no 
existe una agenda de trabajo conjunta entre los 
dos sistemas. Tampoco existen consensos que aten 
las áreas definidas como estratégicas para el co-
nocimiento y los sectores productivos que se han 
definido como las apuestas de largo plazo a nivel 
nacional y departamental.

Todas las deficiencias mencionadas se mani-
fiestan en una muy baja producción intelectual, 

Fuente: FEM, Indicador global de competitividad 2010-2011.
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A	 pesar	 de	 que	 el	 sistema	 de	 propiedad	 inte-
lectual	colombiano	es	percibido	como	uno	de	los	
mejores	 a	 nivel	 regional	 en	 cuanto	 a	 estándares	
normativos	y	a	la	observancia	de	los	mismos,	éste	
experimenta	 fallas	 significativas	 en	 su	debida	uti-
lización	 y	 aprovechamiento	 final.	 A	 continuación	
se	incluyen	algunos	elementos	que	caracterizan	al	
sistema:

1.	 Falta	articulación	formal	entre	las	entidades	en-
cargadas	del	 tema;	pobre	 centralización	 y	 co-
ordinación	de	 las	 funciones.	Existen	diferentes	
entidades	encargadas	de	la	realización	de	cada	
una	de	las	funciones	estatales	relativas	a	la	pro-
piedad	 intelectual.	 El	 modelo	 institucional	 es	
fraccionado,	disperso	e	incomunicado.

2.	 El	 sistema	 de	 propiedad	 intelectual	 colombia-
no	 concede	 muy	 pocas	 patentes	 con	 relación	
al	número	de	 solicitudes	que	 le	 son	presenta-
das.	De	acuerdo	con	los	datos	publicados	por	la	
OMPI,	en	Colombia	se	otorga	el	11.5%	de	las	
patentes	solicitadas,	mientras	que,	por	ejemplo,	
en	España	se	concede	el	75.5%	de	las	mismas.

3.	 Los	conocimientos	generados	por	medio	de	la	
investigación	académica	no	están	dando	lugar	
a	innovaciones	de	aplicabilidad	industrial	y,	por	
consiguiente,	 a	bienes	protegidos	a	 través	del	

sistema	de	propiedad	 intelectual.	Tal	situación	
se	pone	en	evidencia	al	observar	que,	durante	
el	año	2009,	Colombia	publicó	1.834	artículos	
(en	revistas	indexadas	en	el	SCI),	mientras	que	
solamente	otorgó	12	patentes	a	sus	residentes	
a	nivel	nacional.	 Fenómeno	que	 se	explica	en	
parte	debido	al	gran	estimulo	para	publicar	que	
tienen	los	docentes	universitarios	y	a	la	falta	de	
incentivos	 para	 realizar	 investigación	 que	 re-
dunde	en	un	aprovechamiento	económico	de	
sus	resultados.	

4.		El	uso	del	sistema	de	propiedad	intelectual	por	
los	residentes	colombianos	es	menor	que	el	de	
residentes	de	otros	países	que	cuentan	con	un	
nivel	de	desarrollo	similar	al	nuestro.	De	acuer-
do	con	la	OMPI,	únicamente	el	0.005%	de	las	
patentes	 solicitadas	en	Estados	Unidos	 fueron	
gestionadas	 por	 colombianos,	 mientras	 que	
en	 promedio	 el	 0.05%	 de	 las	 mismas	 fueron	
solicitadas	por	residentes	de	Brasil,	Chile,	Ma-
lasia	y	México.	En	este	sentido,	es	importante	
resaltar	que	existe	un	importante	problema	de	
confianza	en	el	sistema	desde	el	sector	privado,	
manifestado	en	el	temor	de	adelantar	procesos	
de	registro	de	patentes,	ante	la	posibilidad	de	
exponer	a	competidores	los	hallazgos	que	pue-
den	convertirse	en	ventajas	competitivas.

Propiedad Intelectual en Colombia

Es	necesario	hacer	de		
la	innovación	productiva	

una	estrategia	central	para	
el	crecimiento	del	páis.	
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• Pese a la existencia de problemas de finan-
ciamiento para las actividades de CTeI y, en 
particular, a los bajos niveles de gasto en compa-
ración con pares internacionales, es importan-
te resaltar que se han dado importantes pasos 
para reversar esta tendencia. El presupuesto de 
232.287 millones de pesos para Colciencias en 
el año 2010 es el más alto en la historia de esta 
entidad, lo cual significa un incremento del 67 
por ciento con respecto al año 2009 y un 141 
por ciento comparado con el año:2006.

• Se instaló en diciembre de 2009 el Consejo 
Asesor de CTeI y el Consejo Nacional de Estí-
mulos Tributarios. El primero es el organismo 
encargado de asesorar a Colciencias, sugerir los 
criterios de calificación de programas y proyec-
tos en materia de CTeI y asesorar sobre progra-
mas, políticas, planes y proyectos estratégicos 
para el desarrollo científico y tecnológico del 
país, entre otros. El segundo tiene como fun-
ción aumentar la eficiencia en la aprobación 
de los beneficios que incentivan la investiga-
ción y la innovación empresarial. Este organis-
mo ha elaborado un proyecto de decreto que 
reglamenta la Ley 12865 de 2009 e introduce 
modificaciones para superar las dificultades de 
procedimiento y el enfoque restrictivo del in-
centivo tributario contemplado por la ley.

• Se aprobó en marzo del 2010 el Conpes 3652, 
que da concepto favorable a la Nación para con-
tratar empréstitos externos con la banca mul ti la-
teral hasta por 50 millones de dólares, destinados 
a financiar el proyecto de fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción. Esta gestión hace parte de la primera etapa 

del programa financiado con crédito externo por 
un valor total de 500 millones de dólares. La se-
gunda etapa, 450 millones de dólares, será desti-
nada a la financiación de sectores estratégicos.

 Este proyecto apoyará el desarrollo de cuatro 
componentes: fortalecer institucionalmente a 
Colciencias y al SNCTI, aumentar el capital 
humano para la CTeI, aumentar la inversión 
para la investigación e innovación y fortalecer 
la apropiación social de la CTeI y la comunica-
ción institucional.

• Se aprobó en junio del 2010 el Conpes 3668 
de seguimiento a la Política Nacional de Com-
petitividad y Productividad. En particular, su 
capítulo sobre ciencia, tecnología e  innovación 
resalta la importancia de continuar con la im-
plementación de la Política Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación y define áreas 
prioritarias de acción (ver recuadro).

 Por otro lado, el documento aporta lineamientos 
para acciones futuras, pues traza los nuevos de-
safíos que enfrenta el sector, los cuales incluyen 
garantizar que, mediante mecanismos efecti vos 
(esquemas de capital de riesgo, inversores án-
geles, etc.) se incentive la inversión del sector 
privado en CTeI; promover alianzas entre las 
instituciones técnicas, universidades y centros 
de inves tigación con el sector productivo para 
acercar la demanda y oferta de conocimiento, 
y fomentar la innovación productiva; y, forta-
lecer la institucionalidad de la CTeI por medio 
de una mayor articulación del SNCTI y de una 
mejor apropiación de la cultura de innova ción 
mediante la promoción del uso de redes virtua-
les de innovación y de la propiedad intelectual.

5	 Por	la	cual	se	transforma	a	Colciencias	en	Departamento	Administrativo,	se	fortalece	el	Sistema	Nacional	de	Ciencia,	Tec-
nología	e	Innovación	en	Colombia	y	se	dictan	otras	disposiciones.

◗ ¿Qué	ha	pasado	en	el	último	año	con	la	política	para	
promover	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innovación?
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• Se expidió en agosto de 2010 el Acuerdo No. 
029 del Consejo Asesor de Regalías, que señala 
los criterios de viabilidad, elegibilidad y los requi-
sitos básicos para la presentación de proyectos de 
inversión en el sector de CTeI a ser financiados 
con recursos del Fondo Nacional de Regalías.

 Los proyectos susceptibles de financiación de-
berán estar orientados al desarrollo regional y 
beneficiar a las entidades territoriales, tal como 
lo señala la Ley 1286 de 2009. Se financiarán 
proyectos de investigación básica, aplicada y de 
desarrollo experimental, así como proyectos de 
innovación tecnológica y social. De igual ma-
nera, se apoyará la creación y el fortalecimiento 
de unidades regionales de investigación, tales 
como centros de investigación y desarrollo tec-
nológico, parques científicos y tecnológicos e 
incubadoras de base tecnológica, entre otros; y 
programas regionales de formación de talento 
humano para la investigación, la innovación y 
la gestión de la CTeI. Colciencias, como enti-
dad rectora del sector, será la encargada de ha-
cer viables estos proyectos ante la Dirección de 
Regalías y el Consejo Nacional de Regalías.

• Se expidió en agosto de 2010 el Decreto 3015, 
por medio del cual el Gobierno nacional creó, 
entre otras, la Alta Consejería Presidencial para 
la Gestión Pública y Privada, cuyas funciones in-
cluyen recomendar e implementar mecanismos 
de gestión y coordinación entre los sectores pú-
blico y privado, y asesorar en materia de compe-
titividad, ciencia, tecnología e innovación.

◗ Propuestas

La innovación se desarrolla en el sector privado. 
Son las empresas y los individuos los que en el ejer-
cicio de su actividad hallan solución a problemas 
por medio de la adaptación de tecnologías, el desa-
rrollo de nuevos productos y la creación de nuevos 
y mejores modelos de gestión y comercialización. 
En este sentido, se necesita de un mayor compro-
miso del sector privado para elevar el nivel de in-
versiones en CTeI.

Ahora bien, el Estado juega un importante 
papel como articulador y catalizador. Su función 
principal es la definición de una estrategia de 
 desarrollo integral en torno al conocimiento, que 
abarque la creación de capacidades para la gestión 
de la innovación, y de capacidades científicas, el 
fortalecimiento de las relaciones entre agentes, la 
difusión y apropiación social del conocimiento, 
junto a la apropiación de los recursos para lograr-
lo. En particular, es papel del Estado la creación 
de medidas que permitan paliar las fallas de mer-
cado -tales como la insuficiente apropiabilidad 
del retorno, la carencia de información y las fallas 
de coor dinación- que inducen niveles de inver-
sión en CTeI inferiores al socialmente óptimo. 

A continuación se presentan algunas propues-
tas, incluyendo algunas planteadas en el Informe 
Nacional de Competitividad anterior, como estrate-
gias de fortalecimiento para la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación productiva en el país.

1.	Promoción	del	uso	de	estímulos	tributarios.
2.	Financiación	de	proyectos	regionales	a	través	del	

Fondo	Nacional	de	Regalías.
3.	 Elaboración	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 planes	 de	

negocios	estratégicos.

4.	 Implementación	de	programas	de	 apoyo	 inte-
grales	a	la	innovación.

5.	Articulación	de	Colciencias	con	 las	Comisiones	
Regionales	de	Competitividad.

Prioridades para la continuidad de la política CTeI. Conpes 3668
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Desarrollo de capacidades científicas 

Esta estrategia debe enfocarse en la consolidación 
de la infraestructura y el capital humano necesa-
rio para el desarrollo de actividades en CTeI, tanto 
por la vía de la absorción tecnológica como por la 
vía de creación de conocimiento, a través de una 
mayor asignación de inversión pública en ciencia y 
tecnología. Para esto se requiere:

1. Apoyar y ampliar la cobertura de los 
programas de Colciencias Virginia Gutiérrez  
de Pineda y Francisco José de Caldas. 
Estos programas financian, respectivamente, la ar-
ticulación de jóvenes profesionales con la investi-
gación por medio de becas-pasantía que permiten 
su vinculación con grupos de investigación y em-
presas, y la formación doctoral en Colombia y en 
el exterior con el fin de incrementar el número de 
investigadores y, por lo tanto, la capacidad nacional 
para competir en áreas que la Política Nacional de 
CTeI ha señalado como estratégicas para el país.

Es importante reconsiderar y ampliar las áreas 
estratégicas que cubre en la actualidad el programa 
(identificación y uso sostenible de la biodiversi-
dad, aprovechamiento y preservación de recursos 
hídricos, desarrollo de la electrónica y materiales, 
desarrollo de la investigación en ciencias de la sa-
lud y estudios sociales colombianos), de tal manera 
que se incluyan las áreas de conocimiento relevan-
tes y necesarias para el desarrollo de las apuestas 
productivas de largo plazo del país –Programa de 
Transformación Productiva, apuestas de los depar-
tamentos en los Planes Regionales de Competitivi-
dad, locomotoras del gobierno, etc.–.

2. Facilitar la contratación permanente o 
transitoria de investigadores, técnicos, gerentes 
y asesores comerciales extranjeros6. 
El objetivo es permitir la transferencia de conoci-
miento y su potencial efecto catalizador en la inno-

vación. Para tal efecto se propone:
a. La creación de nuevos tipos de visa laboral con 

condiciones más favorables que permitan atraer 
altos directivos empresariales y, en general, capi-
tal humano altamente calificado. Para el primer 
caso se sugiere eliminar la necesidad de obtener 
un permiso para ejercer la profesión o conva-
lidación del título en situaciones donde no se 
ejerza una profesión regulada7. Por otro lado, si 
se trata de personal calificado, se sugiere el otor-
gamiento de la visa sin necesidad de contar con 
un contrato laboral. De igual manera se sugiere 
el otorgamiento de permisos de trabajo tempo-
rales, para dar un plazo que permita la consecu-
ción de la documentación requerida sin retrasar 
la vinculación laboral del empleado extranjero.

b. La presentación de un proyecto de ley al Congre-
so de la República, bajo el liderazgo del Ministe-
rio de Protección Social, con el objetivo de crear 
excepciones en la regla de proporcionalidad de 
trabajadores extranjeros, puesto que los requi-
sitos necesarios para exceder este límite (que 
incluyen la necesidad de brindar razones que 
justifiquen que la labor sea realizada por extran-
jeros, de incluir información sobre los esfuerzos 
realizados por enganchar personal colombiano 
y de establecer planes de reemplazo de extranje-
ros por trabajadores nacionales) son elementos 
que imponen una excesiva carga sobre el em-
pleador, lo que desincentiva de forma conside-
rable la contratación de personal foráneo y, por 
lo tanto, limita la transferencia de conocimiento 
y tecnología que requiere el país para consoli-
dar sus actividades en CTeI. Por tal razón, se 
sugiere modificar esta restricción mediante la 
ampliación del porcentaje de proporcionalidad 
si se trata de personal altamente calificado con 
conocimiento técnico específico y experiencia 
para ejecutar trabajos con tecnologías especiales, 
o bien si es personal con capacidades de gestión 
y administración de conocimiento.

6	 Maloney,	W.	y	G.	Perry.	Hacia una política de innovación eficiente en América Latina.
7	 Este	suele	ser	el	caso	de	la	gran	mayoría	de	los	cargos	directivos,	ya	que	una	persona	con	cualquier	profesión	puede	ejer-

cerlos.
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Fortalecimiento de la  
relación universidad-empresa

Esta estrategia debe estar enfocada a la creación de 
mecanismos que conecten la demanda de investiga-
ción del sector productivo con la oferta del sector 
académico, logrando que las investigaciones aplica-
das respondan a las necesidades del sector privado 
y, por lo tanto, conlleve al aprovechamiento econó-
mico de los resultados. Para esto se requiere:

1. Creación y cofinanciación de  
oficinas de transferencia tecnológica
El recurso humano académico suele carecer de las 
cualidades que le permitirían convertir una idea 
en una realidad empresarial, a saber, gestión de la 
innovación, visión de emprendimiento, contactos, 
comprensión del sector privado y conocimiento le-
gal; además, encuentra dificultades para estimar la 
potencialidad comercial de los resultados de su in-
vestigación. Por tal razón, estas oficinas de transfe-
rencia tecnológica deben dedicarse principalmente 
a dos cosas: primero, a crear capacidades y asesorar 
a la academia, dentro de los grupos de investiga-
ción, en materia de identificación de oportunida-
des de investigación aplicada con fines comerciales; 
y segundo, a fomentar el proceso de transferencia 
del conocimiento y de descubrimientos científicos 
de la universidad a la empresa, con el fin de pro-
mover su desarrollo y comercialización.

Ahora bien, entendiendo los grandes costos 
involucrados detrás de una iniciativa como esta, 
se sugiere que en una primera etapa el Gobierno 
facilite la coordinación de varias universidades, de 
tal manera que una oficina de transferencia tecno-
lógica pueda atender las necesidades de articula-
ción de oferta y demanda de conocimiento a nivel 
regional.

2. Promoción de la asociatividad empresarial 
otorgando beneficios especiales a la 
investigación colaborativa. 
El objetivo es crear incentivos adicionales para la 
asociatividad entre universidad-empresa o grupos 

de empresas por medio de una extensión de los 
beneficios (por ejemplo, un mayor porcentaje de 
cofinanciación en comparación con los proyec-
tos presentados de forma individual) otorgados 
por Colciencias a proyectos que específicamen-
te incluyan colaboración entre varias empresas o 
 instituciones académicas, cubriendo parte de los 
costos del equipo requerido para investigación, de 
adquisición tecnológica, costos de entrenamiento, 
consultorías, etc.

3. Reformulación al interior de las universidades 
públicas y privadas de los criterios tenidos 
en cuenta para la asignación de puntos por 
productividad académica de sus docentes
El objetivo es otorgarle un mayor peso a la con-
secución de patentes o modelos de utilidad en la 
determinación de los estándares salariales y pres-
tacionales de los docentes, para balancear los in-
centivos en relación con la publicación en revistas 
indexadas, que hoy día tiene una mayor impor-
tancia. Además, se le sugiere a las universidades 
públicas y privadas establecer protocolos claros y 
precisos para determinar la participación de sus in-
vestigadores en las regalías obtenidas por la explo-
tación comercial de las invenciones desarrolladas 
por ellos, con el propósito de crear incentivos para 
que los académicos se enfoquen en atender necesi-
dades del sector privado con potencial de retornos 
monetarios. Esta iniciativa debe ser liderada por el 
Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de 
Colciencias.

4. Focalización y articulación  
de los esfuerzos en innovación
Debido a la escasez de los recursos y buscando 
maximizar su impacto, se sugiere la concentración 
de los mismos en las apuestas de largo plazo que 
está haciendo el país. Por lo tanto, se propone una 
articulación y coordinación de esfuerzos buscando 
encadenar los planes de negocios del Programa de 
Transformación Productiva y las apuestas produc-
tivas de los departamentos con los proyectos con-
cretos de investigación aplicada a cada uno de estos 
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 sectores. Para tal efecto, se necesita identificar de 
manera detallada la oferta de servicios de conoci-
miento específico para cada una de estas apuestas 
en las diferentes universidades y grupos de inves-
tigación, junto a la demanda de estos servicios al 
interior de las empresas, permitiendo así la iden-
tificación de puntos de contacto entre la academia 
y el sector productivo que se traduzcan en innova-
ción industrial aplicada.

Financiación

Esta estrategia debe buscar la solución a los pro-
blemas de financiación subóptima para actividades 
inherentemente riesgosas y/o con problemas de ex-
ternalidades de información. Para esto se requiere: 

1. Fortalecimiento presupuestal de Colciencias
El objetivo es otorgar una mayor dedicación de 
fondos desde la Nación para cofinanciar proyec-
tos de ciencia, tecnología e innovación8. También 
es de vital importancia garantizar que la institu-
ción pueda responder de manera adecuada a las 
nuevas funciones asignadas mediante la Ley 1286 
de 2009. El fortalecimiento institucional de Col-
ciencias como nuevo Departamento Administra-
tivo sólo se traducirá en los resultados esperados 
en materia de impulso a la CTeI si dicho forta-
lecimiento va acompañado del correspondiente 
esfuerzo presupuestal por parte del Gobierno na-
cional. Es este esfuerzo, y no el cambio de natura-
leza jurídica o la asignación de nuevas funciones, 
lo que reflejará la importancia que se le quiera dar 
a esta materia como elemento fundamental para 
mejorar la competitividad nacional. Para tal efec-
to, apoyamos la propuesta del nuevo gobierno de 
asignar el 10% de las regalías al sector de ciencia, 
tecnología e innovación.

2. Hacer más eficiente el incentivo tributario  
para ciencia, tecnología e innovación
Este mecanismo ha sido continuamente subutili-
zado por considerarse poco eficiente y de alta com-
plejidad en el proceso de otorgamiento debido a su 
carácter administrado. Para tal efecto, se propone 
aprobar el borrador de decreto desarrollado por el 
Consejo Nacional de Estímulos Tributarios que, 
entre otras cosas, modifica el Artículo 158-1 del 
Estatuto Tributario en los siguientes aspectos:
a. Todos los gastos en investigación y desarrollo 

de las empresas se considerarán de manera au-
tomática como deducibles en el 125%, sin ne-
cesidad de aprobación previa como ocurre en el 
esquema actual (en la práctica, como un gasto 
deducible en un 100% y descontable en el 25% 
adicional). 

b. En contraprestación, se precisará el alcance de 
la deducción para limitarla a gastos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico propiamente 
dichos. El objetivo es acabar con la amplitud y 
ambigüedad de la definición actual que inclu-
ye conceptos como los “proyectos de carácter 
tecnológico”, para los cuales existen otro tipo 
de incentivos, como la deducción por inversio-
nes en activos fijos productivos. El Gobierno 
nacional (Colciencias, MinHacienda y DIAN) 
deberá reglamentar este artículo vía decreto con 
el fin de fijar criterios claros sobre los rubros 
que pueden ser cobijados por la deducción.

c. Eliminar el límite del 20% de la renta líquida y 
la prohibición de generar pérdidas y de llevarlas 
a años posteriores (carry over). Estas dos limi-
taciones han impedido en la práctica que em-
prendimientos de base tecnológica tengan un 
verdadero estímulo con la actual deducción tri-
butaria. Por su naturaleza, los emprendimien-
tos de base tecnológica suelen generar pérdidas 
al principio, siendo la inversión en desarrollo 

8	 En	la	convocatoria	2009,	Colciencias	recibió	310	proyectos,	conformando	una	demanda	de	recursos	por	110.000	millo-
nes	de	pesos.	En	la	convocatoria	2010	se	recibieron	cerca	de	600	proyectos,	con	una	demanda	de	recursos	por	250.000	
millones	de	pesos.	Este	aumento	requiere	de	una	mayor	asignación	presupuestal	que	permita	atender	esta	demanda	de	
proyectos.
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tecnológico el constituyente más importante 
de sus gastos, los cuales fácilmente superan el 
límite porcentual establecido en la norma. 

3. Desarrollo de un programa de capacitación 
empresarial que cubra la identificación de 
oportunidades atractivas de innovación aplicada 
y la subsecuente formulación de proyectos de 
investigación y desarrollo.
Existe un gran cuello de botella que dificulta de 
manera significativa a las empresas el acceso al 
portafolio de servicios de Colciencias y, en  general, 
a fuentes de cofinanciación y apoyo de diversos 
fondos concursables (capital de riesgo, ángeles, 
etc.). Este consiste en la falta de capacidad para 
identificar proyectos de innovación atractivos y la 
ausencia de conocimiento técnico requerido para 
la formulación de proyectos en investigación y de-
sarrollo, cumpliendo con los criterios de calidad 
requeridos en este tipo de aplicaciones (definición 
clara de entregables, protocolos de entrada y sa-
lida de inversionistas, etc.). Para solucionar este 
problema, se sugiere a Colciencias, al MCIT y a 
las Cámaras de Comercio, impartir programas de 
capacitación sobre gestión de la innovación con 
los conocimientos específicos requeridos para tal 
efecto, en búsqueda de maximizar la posibilidad 
de los empresarios de ser elegibles y acceder a los 
beneficios otorgados bajo este tipo de sistema de 
convocatoria por proyecto.

4. Creación de fondos de capital de riesgo y 
cofinanciamiento para actividades de I+D+i9, 
como medio para promocionar e impulsar 
nuevos negocios de innovación o empresas 
basadas en el conocimiento. 
Dentro de estos fondos deben participar grupos 
privados de inversión, al igual que Colciencias, 
quien debe considerarse como un aportante más. 
Esta entidad debe determinar las condiciones que 

deben tener los fondos como requerimiento para 
su participación. Estas condiciones deben incluir 
el tipo de participantes, los niveles de aporte de los 
socios, la estructura de gobernanza, el tipo de pro-
yectos a financiar, las condiciones de elegibilidad 
y estructura y operatividad de los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y retroalimentación de los 
proyectos de cada fondo. Estos fondos deberán ser 
operados por entidades especializadas en el sector 
financiero o empresarial que cuenten con probada 
experiencia en el manejo de este tipo de mecanis-
mos. La participación de Colciencias no debe su-
perar el 49% de los aportes.

5. Flexibilización de los requisitos de 
elegibilidad del Fondo Emprender del SENA.
El objetivo es incluir otro tipo de población ob-
jetivo con mayor capacidad para optimizar los re-
tornos de la inversión y, por lo tanto, maximizar 
el impacto del fondo de emprendimiento. En este 
momento, el programa está orientado hacia jóve-
nes aprendices, pasantes universitarios y/o profe-
sionales que no superen dos años de haber recibido 
su primer título profesional. Sin embargo, de 
acuerdo a un análisis adelantado por el BID10, se 
ha identificado que el perfil con mayor potencial 
para ser empresario exitoso es un individuo con 
alto nivel de educación entre 31 y 45 años, con su-
ficiente experiencia laboral previa relacionada con 
la actividad a la que se dedica su empresa y con 
una red de contactos con otros empresarios que le 
permite identificar oportunidades de negocio, op-
ciones de acceso a financiamiento y recibir apoyo 
en términos de experiencia y conocimiento, vitales 
para el éxito de su emprendimiento. Por tal razón, 
se sugiere destinar un porcentaje de los recursos a 
financiar iniciativas de los jóvenes objetivo del pro-
grama y otro para brindarles la oportunidad de ac-
ceso a capital semilla a personas de un mayor perfil 
y de más experiencia.

9	 Perfetti,	J.	(2010).	Institucionalidad	de	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innovación	en	Colombia.	CAF,	Universidad	del	Rosario,	
Consejo	Privado	de	Competitividad.

10	 IADB.	High Growth SMEs in Latin American Emerging Economies.



[51]

ciencia, tecnología e innovación

6. Creación de un programa para incentivar  
la actividad de inversores ángeles11.
Esta fuente de financiamiento es un elemento clave 
de capitalización de negocios incipientes con alto 
potencial de crecimiento y altos niveles de riesgo, 
perfil consistente con los emprendimientos inten-
sivos en CTeI. Este programa debe incluir los si-
guientes elementos:
a. Promoción y subsidio de seminarios para educar 

a inversionistas acreditados. Estos deben enten-
der los trámites financieros y legales requeridos 
para hacer una inversión. Este conocimiento ge-
nera confianza y aumenta su actividad.

b. Educar a los empresarios para el desarrollo de 
propuestas de negocio. Una de las mejores mane-
ras de aumentar la actividad de los inversionistas 
ángeles es mejorar la calidad del emprendimien-
to. En este sentido es importante enseñar a los 
empresarios a desarrollar sus ideas de negocio y 
de atracción de inversionistas con una perspecti-
va realista y sistemática, que incluya marcos de 
tiempo específicos y estrategias de salida. 

c. Contribuir con el establecimiento de una red 
nacional de inversionistas ángeles. Este tipo 
de asociatividad permite proveer asesoría para 
la formación de pequeños grupos de inversio-
nistas que hagan posible diversificar el riesgo, 
invertir montos mayores, compartir experien-
cias y mejores prácticas y tener una presencia 
pública organizada.

d. Recolectar información para monitorear el 
impacto de las políticas implementadas para 
el aumento de la inversión. Se requiere de un 
sistema que provea información sobre niveles 
de inversión como una herramienta de retroali-
mentación para el gobierno sobre el éxito de las 
medidas. La información debe ser recolectada 
por entidades gubernamentales, los datos de-
ben ser agregados para proteger la confidencia-
lidad de los individuos y el conjunto analizado 
por un tercero.

Apropiación y ambiente  
para la innovación

Esta estrategia debe buscar el fortalecimiento de la 
institucionalidad para la CTeI en el país, así como 
la generación de un ambiente propicio para dichas 
actividades dentro del sector privado. Para esto se 
requiere:

1. Articulación de las políticas de 
emprendimiento y CTeI con la  
institucionalidad para la competitividad. 
Ambas políticas deben ser temas centrales de la 
política de competitividad. Sin embargo, existe un 
problema de coordinación de esfuerzos, creación 
de agendas conjuntas de trabajo y difusión de re-
sultados. Por lo tanto se propone la creación de dos 
comités técnicos mixtos (uno para emprendimien-
to y otro para CTeI) dentro del marco del Sistema 
Nacional de Competitividad, en cabeza del MCIT 
y Colciencias, respectivamente, con el objetivo de 
armonizar políticas y servicios orientados hacia el 
fortalecimiento de estas áreas con las prioridades 
y objetivos de largo plazo del país en materia de 
competitividad.

2. Promoción, por parte de Colciencias y el  
MCIT, del uso de redes virtuales de innovación12. 
Estas son un instrumento que permite la solución 
por demanda de problemas técnicos específicos, 
dentro de una plataforma virtual en la que se ex-
pone el problema, se establece un concurso abierto 
para múltiples participantes y finalmente se premia 
la mejor solución. Este tipo de esquema presenta 
múltiples ventajas a los usuarios, tales como tener 
acceso a recursos humanos más capaces y en mayor 
cantidad de los que se encuentran disponibles al 
interior de la empresa, y pagar solo por resultados 
concretos, eliminando el riesgo de “ensayo y error” 
asociado a los procesos de investigación y desarro-
llo tradicionales. 

11	 NGA	center	for	Best	Practices.	“State	strategies	to	promote	angel	investment	for	economic	growth”.	Issue brief,	2008.
12	 Un	caso	exitoso	de	articulación	de	una	red	de	innovación	es	la	experiencia	internacional	de	InnoCentive.
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3. Creación de un sistema de información 
nacional como mecanismo para fortalecer  
la articulación entre los diferentes integrantes 
del Sistema Nacional de CTeI y divulgar los 
servicios e incentivos existentes al sector 
privado y académico.
Es necesario diseñar y poner a disposición del pú-
blico un sistema único consolidado que incluya 
información relevante sobre oferta de capacidades 
especializadas, tecnologías disponibles, asesores 
expertos, servicios tecnológicos y las políticas, ins-
tituciones, iniciativas, instrumentos y recursos de-
dicados a fomentar la innovación, así como sobre 
los programas de desarrollo empresarial y sus enti-
dades otorgantes (Colciencias, SENA, Fomipyme, 
etc.). Todo esto con el propósito de focalizar la in-
versión, facilitar el flujo de información entre los 
agentes y, sobre todo, subsanar un problema muy 
importante de desconocimiento del portafolio de 
servicios e incentivos para actividades de CTeI por 
parte de potenciales usuarios del sector privado y 
académico, que conlleva en la actualidad a un uso 
subóptimo de éstos.

4. Fortalecer la institucionalidad de la 
competencia por medio de la creación, por 
parte del MCIT, de un órgano independiente 
dedicado exclusivamente a su arbitraje.
El objetivo de este órgano es crear cultura de com-
petencia y evitar que situaciones como el abuso de 
posición dominante sean una alternativa de cre-
cimiento sostenible, obligando así a los actores a 
recurrir a la innovación como única opción para 
ser competitivos. Su función debe ser prevenir, co-
rregir, sancionar los atentados a la libre competen-
cia y crear una mayor conciencia colectiva sobre 
los beneficios de una mayor competencia en los 
mercados a través de un programa de promoción 
que involucre a la opinión pública en general (em-

presarios, funcionarios del Estado, dirigentes polí-
ticos, consumidores, etc.)13. En este sentido, es de 
vital importancia garantizar su independencia por 
encima de presiones políticas y su carácter técnico.

5. Promoción y capacitación para que  
las empresas definan planes tecnológicos  
dentro de su planeación estratégica. 
Para articular las empresas con las universidades 
se requiere de un sector privado organizado que 
sepa lo que necesita en términos de CTeI. Para tal 
efecto, es importante que el SENA o Colciencias 
desarrollen programas de formación que faciliten 
la capacitación de los empresarios en las diferentes 
metodologías que proveen un enfoque sistemático 
frente a la innovación, y proporcionan instrumen-
tos que permitan a los empresarios diseñar planes 
estratégicos que incluyan elementos de ruta, ges-
tión, vigilancia y protección tecnológica al interior 
de las empresas. En este sentido, se considera que 
este apoyo debe incluir la posibilidad de cofinan-
ciar el pago de consultorías nacionales e interna-
cionales, en caso de ser necesario.

6. Desarrollo de un paquete de programas que 
permitan difundir el conocimiento del objeto, 
alcance y beneficios de la propiedad intelectual.
Esta iniciativa requiere de las siguientes líneas de 
acción: 
a. Realizar capacitaciones, elaborar manuales y bo-

letines informativos, y promover programas de 
formación académica. Además se sugiere crear 
e implementar programas de  entrenamiento en 
línea, lo suficientemente accesibles y didácticos 
para la población general del país. Todo lo ante-
rior con el fin de maximizar el conocimiento del 
sistema de propiedad intelectual, difundir sus 
potenciales beneficios y, por tanto, incremen-
tar su utilización. De manera  complementaria, 

13	 Hoy	en	día,	muchas	de	estas	funciones	están	a	cargo	de	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.	Sin	embargo,	esta	
entidad	realiza	otras	actividades	que	no	están	relacionadas	con	la	promoción	de	la	competencia.	Esto	conduce	a	que	no	
exista	la	fortaleza	institucional	necesaria	para	garantizar	la	competencia	y	se	vea	la	necesidad	de	recomendar	la	creación	
de	una	entidad	que	tenga	esta	única	labor.	
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ciencia, tecnología e innovación

debe incluirse información para los usuarios 
sobre las alternativas de cofinanciamiento de 
patentes ofrecidas por Colciencias. Esta inicia-
tiva debe ser producto de un trabajo conjunto 
entre la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, Colciencias, el Ministerio de Cultura y 
el SENA.

b. Implementación de medidas regulatorias que 
brinden garantías suficientes sobre el proceso 
de otorgamiento de patentes, para eliminar el 
temor existente sobre la falta de confidenciali-
dad respecto a la información requerida para 
realizar tal proceso, que puede llevar a revelar 
secretos industriales y perder las ventajas com-
petitivas que se buscan a través de este proceso. 

c. Difusión por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, entre los examinadores 
de patentes, de parámetros guía para la conce-
sión de tales derechos de exclusiva, cuyo objeti-
vo sea armonizar la aplicación de los estándares 
de patentabilidad en Colombia con aquellos 
observados en el ámbito internacional. Esto se 
hace con el fin de disminuir la brecha existente 

entre el número de patentes solicitadas y las que 
se otorgan. 

d. Impulso, por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, de un sistema de vigi-
lancia tecnológica por medio del uso de las ba-
ses de datos de patentes y modelos de utilidad 
existentes en el exterior, con el fin de que se 
configuren como mecanismos de difusión de 
conocimiento. Esta es una acción de vital im-
portancia, con un costo relativamente bajo y 
gran potencial de impacto, debido a que una 
patente protege los derechos de propiedad 
solo en el país donde está registrada. En países 
como el nuestro, donde pocas patentes se re-
gistran, pocas invenciones están protegidas. Es 
decir: hay un gran espacio para hacer uso de 
este conocimiento en Colombia sin tener que 
incurrir en gastos por pago de tasas. Para lograr 
tal objetivo se sugiere que dicha entidad haga 
campañas de divulgación para dar a conocer las 
bases de datos de patentes, modelos de utilidad, 
diseños industriales y demás productos de la 
propiedad intelectual en universidades, centros 
de investigación y empresas.




