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nivel de innovación. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país con mayor nivel de innovación).

Fuente: WEF (2013).
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El papel de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el 
crecimiento económico y en el fortalecimiento de la com-
petitividad de los países es cada vez más relevante1. El pro-
ceso de globalización, al generar mayor competencia entre 
países y firmas, ha incentivado a los agentes económicos a 
emprender procesos productivos más innovadores para di-
ferenciar sus bienes y servicios de sus competidores. 

Los países de ingreso medio-alto como 

Colombia tienen el reto de convertir a 

la CTeI en un generador de crecimiento 

económico y de competitividad de largo 

plazo. Este tipo de países debe dar un 

salto contundente hacia economías del 

conocimiento e innovación para garan-

tizar su competitividad en un entorno 

cada vez más globalizado. Este reto 

surge porque es probable que sus ven-

tajas competitivas en bienes básicos o 

de baja intensidad tecnológica sean 

propensas a disminuir en el tiempo. 

Por un lado, los recursos naturales no 

renovables tienden a agotarse. Por el 

otro, los altos costos de producción, en 

particular la mano de obra, en relación 

con los de países con un nivel menor de 

desarrollo limitan las oportunidades co-

merciales de productos con un bajo nivel 

de diferenciación y sofisticación, cuya 

competitividad depende en gran medida 

de su costo de producción. En este con-

texto, para estos países es fundamental 

contar con un entorno de CTeI robusto 

que les permita profundizar el proceso 

de cambio estructural y apalancar una 

senda de crecimiento económico pro-

nunciada de largo plazo (ver capítulo 

Política de Cambio Estructural)2.

DIagnóstICo y avanCes

Los principales indicadores de CTeI seña-

lan que Colombia todavía no ha dado el 

salto contundente hacia una economía 

basada en el conocimiento y la inno-

vación. La inversión en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación (ACTI) 

y en Investigación y Desarrollo (I+D) 

como porcentaje del PIB no ha crecido de 

manera significativa en la última década 

(gráfico 1)3. La inversión en ACTI como 

porcentaje del PIB sólo creció 10 pun-

tos básicos al pasar de 0,35% en 2003 

a 0,45% en 2012. Lo anterior implica que 

el país sólo aumentó su inversión en 

ACTI en $223.000 millones anuales en 

promedio durante este período. El bajo 

crecimiento de la inversión en ACTI es 

preocupante si se tiene en cuenta que 

esta inversión en Latinoamérica creció a 

una tasa casi tres veces mayor que la de 

Colombia entre 2003 y 20104. 

De la misma manera, la inversión del 

país en I+D no ha sido dinámica. En los 

últimos 10 años sólo creció 3 puntos bá-

sicos ($86.000 millones adicionales por 

año en promedio), al ubicarse en 0,17% del 

PIB en 2012 (gráfico 1)5. La brecha en este 

1. Griliches (1979) y Hall y Jones (1999) presentan evidencia empírica en países industrializados sobre el papel de la innovación en el crecimiento 
económico. Crespi y Zuñiga (2010) presentan evidencia empírica para seis países latinoamericanos.

2. Para una mayor discusión sobre el proceso de cambio estructural, ver Consejo Privado de Competitividad (2012).
3. Las ACTI incluyen las siguientes actividades: i) administración y otras actividades de apoyo, ii) apoyo a la formación y capacitación científica y tec-

nológica, iii) servicios científicos y tecnológicos y iv) actividades de innovación e I+D.
4. De acuerdo con datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, la inversión en ACTI en América Latina cre-

ció 40 puntos básicos al pasar de 0,69% en 2003 a 1,09% del PIB en 2010. Por su parte, la inversión en Colombia creció 15 puntos básicos, al pa-
sar de 0,35% a 0,5% del PIB en el mismo período.

5. Esta cifra no incluye los recursos del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
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gráfico 1. Inversión en ACTI* e 
I+D** como porcentaje del PIB.

* aCtI: Actividades de investigación y desarrollo. 

Incluye: administración y otras actividades de apoyo, 

apoyo a la formación y capacitación científica y tecno-

lógica, servicios científicos y tecnológicos, actividades 

de innovación e I+D.

**I+D: Investigación y desarrollo.

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecno-

logía (2012).

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Ibe-

roamericana e Interamericana (RICYT) Banco Mundial, 

The Jakarta Post y Battelle (2012).

gráfico 2. Inversión en I+D como 
porcentaje del PIB, 2010.
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indicador con América Latina se ha amplia-

do, pues la inversión en la región creció a 

una tasa cuatro veces superior a la colom-

biana6. Es preocupante que Colombia no 

haya avanzado decididamente en cerrar 

la brecha en este indicador en relación con 

los líderes de la región (Brasil, Argentina, 

Cuba, México y Chile), así como con otros 

países relevantes (Corea del Sur, Suráfri-

ca, Turquía y Malasia) (gráfico 2). 

Otro factor que el país debe mejorar 

es la composición de la inversión de I+D 

entre el sector público y el privado. Du-

rante la última década, la inversión del 

sector público en I+D ha representado, 

en promedio, 55% del total, mientras que 

la inversión del sector privado sólo ha 

correspondido a 40% en promedio (grá-

fico 3). Es importante señalar que aun-

que esta composición es similar a la de 

América Latina (51% del sector público y 

45% para el sector privado), es inversa 

a la presentada por los países pertene-

cientes a la Organización para la Coope-

ración y Desarrollo Económico (OCDE), 

cuyo sector privado es responsable por 

60% de la inversión total en I+D7. 

En cuanto al otorgamiento de pa-

tentes, el número de patentes otorga-

das por 100.000 habitantes de Colombia 

ha mostrado una importante tendencia 

creciente, al pasar de 0,5 en 2007 a 1,3 

en 2011, lo que implica un crecimiento 

anual promedio de 33% (gráfico 4). Este 

comportamiento se explica, principal-

mente, por el incremento del porcenta-

je de otorgamiento, que pasó de 11% en 

2007 a 32% en 2011, lo que compensó 

la falta de dinamismo de las solicitudes 

de patentes, las cuales se han mante-

nido por debajo de 2.000 anuales des-

de 20088. Es importante destacar que la 

Superintendencia de Industria y Comer-

cio (SIC) ha reducido en 43% el tiempo 

de decisión de las patentes (otorga-

miento o negación), al pasar de 67 me-

ses en 2007 a 38 meses en 2013. 

A pesar de esta tendencia positiva, 

lo cierto es que el número de patentes 

otorgadas por 100.000 habitantes está 

seriamente rezagado en relación no sólo 

con países líderes como Corea del Sur, 

sino con países latinoamericanos. Efec-

tivamente, los coeficientes de invención 

de México, de Chile y de Brasil son 7,6, 

4,5 y 1,3 veces superiores al colombia-

no, respectivamente (gráfico 5). 

Estas tendencias son consistentes 

con los últimos resultados disponibles 

(años 2009-2010) de la Encuesta de 

Desarrollo e Innovación Tecnológica del 

DANE, que muestra que 60,6% de las em-

presas del sector manufacturero y 68,5% 

de las empresas del sector servicios son 

“no innovadoras”9. Es preocupante que 

entre 2005 y 2010, el porcentaje de em-

presas del sector manufacturero cla-

sificadas como innovadoras (tanto en 

sentido estricto como en sentido am-

plio) se ha mantenido prácticamente 

constante alrededor de 34%, pues la caí-

da del porcentaje de empresas innova-

doras en sentido estricto (11,2 puntos 

porcentuales) ha sido compensada por 

un aumento del porcentaje de las em-

presas innovadoras en sentido amplio 

(11,9 puntos porcentuales), como se 

puede observar en el gráfico 6. Adicio-

nalmente, la inversión de las empresas 

del sector manufacturero en ACTI presen-

ta un rezago importante en relación con 

la inversión que hacen las empresas del 

sector servicios. En 2010 la inversión en 

ACTI promedio por empresa manufacture-

ra fue $940,1 millones, mientras que la 

inversión en ACTI promedio por empresa 

del sector servicios fue 2,2 veces supe-

rior, al alcanzar $2.109 millones10. 

El comportamiento de los anterio-

res indicadores sugiere que el sector pri-

6. Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. 
7. Si bien es necesario que el sector privado aumente su participación en la inversión total del país en I+D, esto no quiere decir que los niveles de in-

versión pública sean satisfactorios. Como se analizará más adelante, la inversión pública presenta serios rezagos, incluso si se tienen en cuenta 
los recursos de las regalías destinados a CTeI. En este contexto, tanto la inversión privada como la pública se deben incrementar, pero la primera 
debe hacerlo de manera más dinámica.

8. En 2006 se presentaron 2.085 solicitudes de patentes, la cifra más alta hasta el momento. 
9. La Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) del DAnE clasifica a las empresas en cuatro categorías: i) innovadoras en sentido estricto: 

aquellas empresas que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado para el mercado internacional. ii) innovadoras en 
sentido amplio: aquellas empresas que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado para el mercado nacional o para 
la empresa, o que implementaron un proceso productivo nuevo o significativamente mejorado para la línea de producción principal o para las líneas de 
producción complementarias, o una forma organizacional o de comercialización nueva. iii) potencialmente innovadoras: aquellas empresas que repor-
taron tener en proceso o haber abandonado algún proyecto de innovación. iv) no innovadoras: aquellas empresas que en el período de referencia de la 
encuesta no obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener en proceso, o haber abandonado algún proyecto para la obtención de innovaciones. 

10. Cálculos del CPC con base en información de la EDIT v del DAnE. 2010 es el último año disponible para hacer comparaciones entre estos dos secto-
res, pues hay datos disponibles para el año 2011 para el sector servicios, pero no los hay para el sector manufacturero. La inversión promedio por 
empresa del sector servicios para el año 2011 fue $1.972,4 millones.
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gráfico 4. Coeficiente de invención (número de 
patentes otorgadas por 100.000 habitantes).

gráfico 3. Distribución de la financia-
ción de la I+D por tipo de recurso (%).

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competiti-

vidad con datos del Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología y Banco Mundial.

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecno-

logía (2012).
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del DANE.

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad 

con datos de la OMPI y Banco Mundial.

gráfico 6. Distribución de las empresas ma-
nufactureras por grado de innovación (%).

gráfico 5. Patentes otorgadas por 
100.000 habitantes, 2011.
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vado colombiano enfrenta dificultades 

para utilizar la CTeI como un generador 

de crecimiento y de productividad. La 

baja inversión en I+D como proporción 

del PIB, la escasa contribución del sec-

tor privado a esta inversión, y la falta de 

dinamismo de las solicitudes de paten-

tes indican que el sector privado colom-

biano tiene espacio para incorporar más 

intensivamente la innovación dentro de 

sus procesos productivos. 

Si bien es cierto que el bajo desem-

peño de Colombia en materia de CTeI se 

explica por una combinación de factores 

como la informalidad empresarial, las de-

ficiencias en el sistema educativo nacio-

nal, la debilidad de las sinergias entre las 

universidades y el sector productivo, la 

escasa cultura de innovación, y la falta de 

diversificación y sofisticación de la eco-

nomía nacional, lo cierto es que desde el 

punto de vista del ecosistema de CTeI del 

país, la falta de articulación entre las enti-

dades públicas encargadas de promover 

la CTeI y la ausencia de foco de los instru-

mentos limitan seriamente el impacto de 

las iniciativas públicas en esta área, a tra-

vés de la duplicación de esfuerzos y/o de 

la ausencia de instrumentos para corregir 

fallas relevantes de mercado11. 

Adicionalmente, la falta de coor-

dinación dificulta el acceso por parte 

del sector privado a los instrumentos 

disponibles, en la medida en que se 

encuentran dispersos en la densa ins-

titucionalidad pública colombiana, se 

utilizan diferentes lenguajes y criterios 

para su implementación, y su difusión es 

confusa y poco efectiva. Con el fin de so-

lucionar este problema, en el marco del 

Sistema Nacional de Competitividad e 

Innovación (SNCeI), Colciencias lidera el 

Comité Técnico Mixto de Innovación para 

lograr la articulación institucional entre 

las entidades del Gobierno nacional cen-

tral y la coordinación con las regiones12. 

A la fecha de publicación de este infor-

me, este comité estaba construyendo un 

mapa con información detallada de los 

instrumentos de promoción de CTeI de 

las principales entidades del Gobierno na-

cional, el cual permitirá tomar acciones 

concretas de política pública para evitar 

duplicidades y para que la oferta guber-

namental en materia de CTeI responda a 

las necesidades del sector privado. 

De la misma manera, este comité 

definió una agenda para reglamentar 

aspectos específicos de la normatividad 

relacionada con la CTeI. En particular, 

este grupo de trabajo tiene la responsa-

bilidad de armonizar los conceptos re-

lacionados con CTeI para que todas las 

instituciones utilicen las mismas defi-

niciones en sus instrumentos, de definir 

los espacios de coordinación necesarios 

para que las diferentes entidades del Go-

bierno nacional central puedan estable-

cer objetivos comunes y líneas de acción 

concretas, de proponer cambios norma-

tivos a los beneficios tributarios a la CTeI 

con el objetivo de incrementar su utiliza-

ción por parte del sector privado, y de dar 

claridad sobre los esquemas de contrata-

ción disponibles para las entidades públi-

cas en materia de CTeI13. 

Si bien es de destacar el trabajo del 

Comité Técnico Mixto de Innovación en 

el marco del SNCeI para solucionar los 

problemas de articulación y de regla-

mentación actuales, lo cierto es que es 

fundamental que Colciencias culmine su 

proceso de reestructuración, acción que 

se encuentra incluida en la Agenda Nacio-

nal de Competitividad (cuadro 1), con el 

fin de que pueda cumplir cabalmente con 

las responsabilidades que le otorgó la Ley 

1286 de 2009, incluida la de ser el coordi-

nador del ecosistema de CTeI en el país14. 

A la fecha de publicación de este informe, 

y después de más de cuatro años de pro-

mulgación de la Ley, este proceso no ha 

sido culminado en los tiempos estableci-

dos en la ANC, a pesar de que se cuenta 

con un proyecto de Decreto con la pro-

puesta de estructura administrativa que 

está siendo analizado por diferentes en-

tidades del Gobierno nacional, así como 

con documentos técnicos de soporte 

como la identificación de cadenas de 

proceso, estudio de cargas de trabajo, 

y matriz de costo de nómina comparati-

va. A pesar de la importancia de esta re-

estructuración, el Gobierno nacional, a 

través del Ministerio de Hacienda y Cré-

dito Público (Minhacienda), tomó la deci-

sión de postergar el proceso hasta 2014 

por motivos presupuestales. Para el CPC, 

11. Para una mayor discusión al respecto ver Bitrán, Benavente y Maggi (2011) y Consejo Privado de Competitividad (2012).
12. El grupo de trabajo se constituyó como un Comité Técnico Mixto que le reporta al Comité Ejecutivo del Sistema nacional de Competitividad e Innovación. 

Las entidades que participan de este comité son: Colciencias, Presidencia de la República, Departamento nacional de Planeación, Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, SEnA, Innpulsa, Confecámaras, el Programa de Transformación Productiva y el Consejo Privado de Competitividad. 

13. Para una mayor discusión sobre los beneficios tributarios ver Parra (2013, marzo) y Consejo Privado de Competitividad (2013).
14. una de las responsabilidades más importantes está incluida en el artículo 5, el cual establece que Colciencias es el “organismo principal de la ad-

ministración pública, rector del Sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SnCTeI), encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, 
ejecutar e implementar la política de Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo”.
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Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad 

con datos de Colciencias y Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.

gráfico 7. Inversión como porcenta-
je del PIB de las locomotoras del Plan 
Nacional de Desarrollo, 2012.

Porcentaje del PIB

LA InnovACIón ES LA LoCoMoToRA 
quE MEnoS RECuRSoS DE InvER-
SIón RECIBE DEL PRESuPuESTo 
GEnERAL DE LA nACIón

esta decisión es preocupante pues im-

plica que la locomotora de la innovación 

continuará con un maquinista sin los re-

cursos y el personal idóneo.

Por otro lado, la inversión del Gobier-

no nacional en CTeI es relativamente baja. 

En efecto, las entidades del Gobierno na-

cional central invirtieron $710.054 mi-

llones en ACTI (0,11% del PIB) en 2012; 

lo que representa solamente 1,9% de 

la inversión total del Gobierno y lo que 

convierte a la ciencia, tecnología e inno-

vación en la décimo segunda prioridad 

sectorial del país en términos de inver-

sión proveniente del presupuesto nacio-

nal y en la locomotora del Plan Nacional 

de Desarrollo con menor cantidad de re-

cursos de inversión (gráfico 7)15. 

Aunque la destinación de recursos 

provenientes de las regalías para finan-

ciar proyectos de CTeI es un paso en la 

dirección correcta para disminuir el reza-

go de la inversión pública en CTeI, lo cierto 

es que este esfuerzo no es suficiente16. 

Por un lado, la locomotora de la innova-

ción sigue siendo la que menos recursos 

recibe, incluso si se tienen en cuenta los 

recursos de regalías de la vigencia 2012 

destinados a proyectos aprobados17. Por 

el otro, el nivel de inversión en la materia 

seguirá lejos de pares internacionales. De 

acuerdo con estimaciones del Observato-

rio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 

los recursos de regalías incrementarían 

la inversión en ACTI a alrededor de 0,68% 

del PIB en 2014. Por su parte, el Consejo 

15. El presupuesto de inversión del Gobierno nacional de la locomotora de la infraestructura (sector transporte) es 11 veces superior, el de la locomo-
tora minero-energética (sector minas y energía) es cuatro veces superior, el de la locomotora agrícola es 2,4 veces superior y el de la locomotora 
de la vivienda es 1,7 veces superior. 

16. De acuerdo con el Decreto 1243 de 2012, el presupuesto para 2012 ascendió a $869.000 millones (de los cuales sólo se comprometieron $446.595 mi-
llones al 2 de agosto de 2013). Para la vigencia 2013-2014, se estableció un presupuesto de $1,7 billones (Ley 1606 de 2012). 

17. Teniendo en cuenta los recursos de regalías de la vigencia 2012 destinados a proyectos aprobados al 2 de agosto de 2013 ($446.595 millones), 
el presupuesto de la locomotora de la infraestructura (sector transporte) es 6,9 veces superior, el de la locomotora minero-energética (sector mi-
nas y energía) es 2,4 veces superior, el de la locomotora agrícola es 1,5 veces superior, y el de la locomotora de la vivienda es 1,1 veces superior.
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grupo  
de acciones acción anC acción grupo Comentario CPC

Fortalecer insti-
tucionalidad de 
Ciencia, tecnología e 
Innovación

Reestructurar Colciencias de modo que pueda sa-
tisfacer las responsabilidades asociadas a su triple 
funcionalidad (i. Depto. Administrativo, ii. Rector del 
sector CyT, iii. Administrador y líder del SnCTeI), lo cual 
incluye el fortalecimiento del fondo Caldas.

El estado de avance de este grupo de acciones es insatisfac-
torio a juicio del CPC, debido a los retrasos significativos en 
el proceso de reestructuración de Colciencias. Para el CPC la 
reestructuración de Colciencias es una condición necesaria 
para una adecuada institucionalidad.

fortalecer los centros nacionales de Investigación y De-
sarrollo (I+D): Estructurar proyectos de fortalecimiento 
de centros de I+D mediante redes de conocimiento, que 
incluyan recursos financieros, infraestructura, recursos 
humanos, gestión de tecnología y metodologías.

Mejorar capacidad 
innovadora de las 
regiones

Capacitar a entidades territoriales para la presentación 
de proyectos de CTeI al fondo de Regalías para CTeI. 

Aunque se han hecho algunos talleres de capacitación, todavía no 
se ha aprobado los lineamientos de mediano plazo para fortalecer 
las capacidades regionales para la gestión de proyectos.

Establecer modelo de oficinas de Transferencia de 
Tecnología (oTT) e implementar 3 con apoyo y cofi-
nanciación de las regiones. 

Colciencias abrió la convocatoria 621 de 2013 con el fin de confor-
mar un banco de propuestas elegibles para la creación o fortaleci-
miento de oficinas de transferencia de resultados de investigación.

Desarrollar el programa Rutas Competitivas en 16 
departamentos y transferir la metodología para el 
fortalecimiento de clúster.

Se cuenta con 12 hojas de rutas formuladas en 12 departa-
mentos.

Poner en marcha el fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalias. 

Desarrollar el capital 
humano para la 
innovación y la 
investigación 

Incrementar en 30% el número de beneficiarios de be-
cas para formación avanzada (Maestrías y Doctorados). 

11 proyectos presentados al oCAD de CTeI para la formación 
de capital humano altamente calificado, por un valor de 
$161.688 millones.

Promover sofistica-
ción de los negocios 
a través de la 
innovación 

Promover el Emprendimiento Dinámico Innovador: 
apoyar 150 proyectos con servicios de pruebas 
empresariales, y 45 entidades académicas y no 
académicas.

41 entidades académicas y no académicas se han beneficia-
do de la convocatoria que busca fortalecer las capacidades en 
identificación, aceleración y acompañamiento del Emprendi-
miento Dinámico Innovador. Por su parte, Innpulsa ha apoyado 
146 iniciativas empresariales para la innovación y el empren-
dimiento dinámico.

Apoyar la cofinanciación de proyectos de innovación 
empresarial y de encadenamientos productivos a 
traves del fondo de Modernización e Innovación para 
las Mipymes.

La convocatoria de innovación ha apoyado 36 proyectos por 
un valor de $7.700 millones. Por su parte, la convocatoria de 
encadenamientos productivos ha apoyado 44 proyectos por 
un valor de $8.600 millones. 

Realizar convocatorias que atiendan las brechas de 
productividad entre las Mipymes.

El SEnA, a través de dos convocatorias, aprobó la cofinancia-
ción a 90 proyectos por un valor $15.644 millones. 

formular e implementar un Programa Piloto de Exten-
sionismo Tecnológico para Mipes a nivel de productos, 
procesos u organización. 

Se realizó la inscripción por convocatoria de 183 empresas del 
sector autopartes de las regiones Bogotá-Cundinamarca, valle del 
Cauca, Medellín y Eje Cafetero. Se inició proceso de intervención 
de la fase 1 del programa en 32 empresas de Bogotá.

Implementar acciones de capacitación en protección, 
gestión, valoración y aprovechamiento de la propiedad 
intelectual en instituciones educativas y empresas.

Se realizarón 91 eventos capacitando cerca de 2.819 perso-
nas a través de la Academia de Propiedad Industrial - API.

Cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (primer semestre 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en DNP - Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación. Primer semestre de 2013.
Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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Privado de Competitividad (CPC) estima 

que las regalías incrementarían la inver-

sión en I+D a 0,26% del PIB en 201418. 

Dado que la adecuada ejecución de 

los recursos de regalías destinados a 

CTeI depende de la capacidad de inno-

vación de las regiones, la ANC incluyó 

dos acciones puntuales para mejorar di-

chas capacidades. De un lado, en 2013 

Colciencias comenzó una serie de talle-

res de capacitación sobre la verificación 

de requisitos que deben cumplir los pro-

yectos para ser elegibles. En el media-

no plazo, esta acción de la ANC incluye 

la implementación de una estrategia 

que mejore las capacidades regiona-

les para la presentación de proyectos 

al fondo de CTeI de regalías. Del otro, la 

ANC incluye una acción para establecer 

modelos de Oficinas de Transferencia 

Tecnológica. En 2013 Colciencias apro-

pió $3.500 millones para financiar una 

convocatoria para la creación o fortale-

cimiento de Oficinas de Transferencia de 

Resultados de Investigación (OTRIS) y 

para la elaboración y difusión de nor-

mas técnicas (cuadro 1). Por su par-

te, Innpulsa, una unidad de desarrollo 

administrada por Bancóldex, tiene el 

objetivo de mejorar las capacidades ins-

titucionales regionales para que puedan 

apalancar procesos de crecimiento rápi-

do, rentable y sostenido. Para tal fin, In-

npulsa implementó convocatorias para 

fortalecer la capacidad de las organi-

zaciones regionales relacionadas con 

comercialización y transferencia de tec-

nologías; así como para mejorar los pro-

cesos de ideación y estructuración de 

proyectos que apalenquen el crecimien-

to empresarial en las regiones. Innpulsa 

también viene apoyando el fortaleci-

miento de las Comisiones Regionales 

de Competitividad, en particular para 

que estos espacios de coordinación 

público-privada cuenten con las capa-

cidades suficientes para definir focos 

estratégicos para el crecimiento empre-

sarial. De la misma manera, a través del 

programa Rutas Competitivas, Innpulsa 

tiene el objetivo de “mejorar la competi-

tividad de las empresas pertenecientes 

a un cluster, a partir de la redefinición 

de la estrategia de largo plazo para que 

estas puedan competir en segmentos 

de negocios más atractivos que los ac-

tuales”19. Este programa, que también 

se encuentra incluido en la ANC, apoya 

36 clusters en 18 departamentos (dos 

iniciativas por departamento).

Es importante recalcar que la crea-

ción de Innpulsa es uno de los esfuerzos 

más importantes que el país emprendió 

para involucrar de manera más decidida 

al sector privado en procesos de innova-

ción. En su primer año de operaciones 

esta entidad adjudicó $92.550 millo-

nes, destinados a 167 proyectos en 15 

departamentos. Adicionalmente, Innpul-

sa, dentro de la ANC, es responsable de 

promover el emprendimiento dinámico 

innovador (cuadro 1)20.

A pesar de los avances que se han 

dado en las acciones de la Agenda Na-

cional de Competitividad (cuadro 1), así 

como en otros frentes, los retos que tie-

ne Colombia en materia de CTeI continúan 

siendo significativos. Si bien las iniciati-

vas que se han descrito en este capítulo 

van en la dirección correcta, es indispen-

sable que el país avance en otras dimen-

siones para acelerar su transición hacia 

una economía basada en el conocimiento 

y la innovación, tal como se analiza en la 

siguiente sección de este capítulo.

ReCoMenDaCIones

Las políticas públicas que se adopten 

en Colombia deben contribuir decidida-

mente a que la CTeI sea un generador 

significativo de crecimiento económi-

co, productividad y competitividad. Para 

lograr ese objetivo de largo plazo, es 

fundamental que los sectores privado 

y público incrementen sus actividades 

e inversiones relacionadas con CTeI. 

Aunque el incremento de la inversión 

pública es necesario, el involucramien-

to del sector privado en actividades de 

CTeI debe ser preponderante, pues es 

prácticamente imposible que los es-

fuerzos públicos reemplacen las inicia-

tivas privadas en esta materia. Es decir, 

Colombia no sólo debe redoblar los es-

fuerzos para aumentar la inversión en 

ACTI y en I+D como porcentaje del PIB, 

sino asegurar que la mayoría de estas 

inversiones sea realizada por el sector 

privado. Paralelamente, el Gobierno na-

cional y las entidades regionales deben 

18. Se supone que la inversión en I+D mantiene su participación promedio en la inversión en ACTI en la última década (38,3%).
19. Innpulsa (2013, abril).
20. Es importante señalar que Innpulsa también opera el fondo de Modernización e Innovación para las mipymes, el cual es un instrumento de cofi-

nanciación no reembolsable para apoyar programas, proyectos y actividades dirigidas a la innovación de las mipymes. Los recursos de este fondo 
provienen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. A la fecha de 
publicación de este informe, el fondo había beneficiado más de 22.000 mipymes al aportar más de $70.000 millones para el desarrollo de pro-
yectos que fortalezcan los encadenamientos productivos y los procesos de modernización empresarial, entre otros objetivos. 
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promover la sofisticación y la diversifi-

cación productiva mediante la utiliza-

ción de la CTeI para potenciar ventajas 

competitivas tanto en nuevos sectores 

como en los actuales.

En este contexto, esta sección del ca-

pítulo presenta recomendaciones del CPC 

para que el país acelere el tránsito hacia 

una economía basada en el conocimiento 

y la innovación. Estas recomendaciones 

están agrupadas en dos dimensiones: 

institucionalidad y capacidad de innova-

ción del país. El cuadro 2 resume las prin-

cipales recomendaciones del CPC.

institucionalidad

La implementación de una política pública 

robusta en materia de CTeI requiere de la 

definición de objetivos estratégicos de 

largo plazo, de la determinación de los 

papeles que deben desempeñar todas las 

instituciones que tienen la responsabilidad 

en promover la CTeI, del establecimiento 

de espacios formales de concertación y 

coordinación, y de un sistema sólido de 

monitoreo y evaluación de los programas, 

iniciativas e instrumentos públicos. 

Colombia, a pesar de contar con 

arreglos institucionales como el Siste-

ma Nacional de Ciencia, Tecnología e In-

novación (SNCTeI) y el SNCeI, todavía no 

ha logrado consolidar una instituciona-

lidad que le permita definir una política 

de CTeI de largo plazo y apalanque ac-

ciones coordinadas de las entidades en-

cargadas de la promoción e innovación. 

Aunque los avances del Comité Técni-

co Mixto de Innovación son valiosos, se 

deben tomar medidas de mayor calado 

para que el país cuente con la institucio-

nalidad adecuada.

Para el CPC, contar con un Colciencias 

reestructurado y fortalecido, tanto a ni-

vel de personal como de recursos finan-

cieros, es condición necesaria para que 

la implementación de la política de CTeI 

sea adecuada. Este fortalecimiento es 

fundamental para que pueda ejercer su 

papel como entidad rectora de la política 

de CTeI y obtenga el suficiente peso espe-

cífico para liderar los procesos de articu-

lación y coordinación que tanto necesita 

el país, en particular ahora cuando ejerce 

un papel clave en la institucionalidad de 

regalías para CTeI. Es preocupante que la 

reestructuración de Colciencias no haya 

terminado después de cuatro años de ha-

ber sido aprobada la Ley 1286 de 2009. 

En este contexto, el CPC recomienda que 

se acelere este proceso, el cual termina 

cuando se hagan las contrataciones ne-

cesarias de personal y se trasladen los 

recursos financieros requeridos, para 

que la entidad pueda cumplir tanto con 

sus responsabilidades misionales de po-

lítica, como con sus actividades operati-

vas y administrativas21. 

En cuanto al fortalecimiento de la ar-

ticulación institucional, en primer lugar 

se debe lograr que el SNCTeI y el SNCeI 

tengan objetivos estratégicos comunes 

y sus actividades, dentro de su ámbito, 

contribuyan decidida y complementa-

riamente al alcance de dichos objetivos. 

Para tal fin, Colciencias y la Presidencia 

de la República, al ser actores claves 

en estos sistemas, deben actuar como 

punto focal para que las entidades in-

tegrantes de estos sistemas logren una 

definición de objetivos estratégicos co-

munes y una determinación de líneas de 

acción para cada uno22. 

Dentro del proceso de definición de 

objetivos estratégicos, se recomienda 

contar con un enfoque de smart specia-

lization, que consiste en la concentración 

de recursos públicos en actividades e in-

versiones en el campo del conocimiento 

para fortalecer las ventajas comparativas 

en nuevos sectores o en los existentes, a 

través de tres líneas de acción: i) realzar 

el papel de la especialización científica, 

tecnológica y económica en el desarro-

llo de ventajas comparativas y en la ge-

neración de crecimiento económico, ii) 

construir capacidades para identificar 

circunstancias presentes o futuras de 

ventajas comparativas, y iii) efectuar 

arreglos institucionales que otorguen 

un papel central a las regiones, al sector 

privado y a los emprendedores en el pro-

ceso de convertir las estrategias de es-

pecialización en resultados económicos 

y sociales (OCDE, 2012)23. 

De la misma manera, se debe im-

plementar una estrategia formal de pla-

neación colectiva, en donde todas las 

instituciones encargadas de la promo-

ción de la CTeI del Gobierno nacional 

puedan definir sus papeles –de acuerdo 

21. Para el CPC, es deseable que la nueva estructura de Colciencias separe formalmente las áreas encargadas de las actividades misionales de política 
de aquellas áreas operativas y de administración de programas, para evitar conflictos de interés y asegurar que las actividades misionales no que-
den desatendidas ante necesidades operativas de corto plazo. 

22. Colciencias es la entidad rectora del SnCTeI, mientras Presidencia de la República, a través de la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada, 
ejerce la coordinación general del SnCeI.

23. El enfoque de smart specialization es una de las estrategias que pueden emplear los países para incrementar la productividad y la sofisticación de 
sus economías. Para una discusión más detallada el respecto, ver capítulo Política de Cambio Estructural de este informe.
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con sus funciones misionales y los ob-

jetivos estratégicos definidos–, poten-

ciar sinergias y complementariedades, e 

identificar nuevas demandas del sector 

productivo, de los investigadores y de la 

academia del país. Si bien el país cuen-

ta con el Marco de Inversión en Ciencia, 

Tecnología e Innovación como herra-

mienta de programación del gasto pú-

blico en materia de CTeI, lo cierto es que 

su alcance en la práctica se ha queda-

do corto para las necesidades del país, 

pues se ha concentrado en el tema pre-

supuestal y ha dejado por fuera la defini-

ción y la coordinación de las prioridades 

de inversión de cada entidad en CTeI24. 

Por lo tanto, se recomienda que se for-

talezca el alcance del Marco de Inversión 

en CTeI, con el fin de incluir espacios de 

coordinación formales tendientes a de-

finir los papeles, actividades y priorida-

des de inversión de cada institución, de 

manera que respondan adecuada y co-

herentemente a los objetivos estratégi-

cos definidos. Un espacio natural para 

realizar estas actividades de coordina-

ción es el SNCeI a través de su Comité 

Técnico Mixto de Innovación.

Los esfuerzos conjuntos de las enti-

dades públicas relacionados con la pro-

moción de CTeI deben ser evaluados de 

manera robusta y sistemática, de ma-

nera que la oferta institucional se ajuste 

y los recursos para CTeI se inviertan efi-

cientemente. En la actualidad, cada enti-

dad cuenta con su propia base de datos 

de beneficiarios, y las evaluaciones de 

impacto son esporádicas y con alcances 

limitados. Adicionalmente, la fragmenta-

ción de la información sobre los benefi-

ciarios limita la capacidad del Gobierno 

para identificar la coherencia de los pro-

gramas y dificulta el desarrollo de evalua-

ciones comprensivas que vayan más allá 

de la medición de los recursos ejecuta-

dos y del conteo de los beneficiarios aten-

didos por cada entidad. En este sentido, 

se debe aprovechar el trabajo del Comi-

té Técnico Mixto de Innovación para que, 

con base en el mapa de instrumentos que 

se está construyendo, se pueda evaluar 

comprensivamente la oferta institucional 

y se garanticen su relevancia y su per-

tinencia de cara a las necesidades del 

sector productivo. De la misma manera, 

se recomienda que el Gobierno nacional 

implemente un sistema de información 

único de beneficiarios de instrumentos 

de CTeI, lo cual facilitará el seguimiento 

de la gestión de las entidades a la luz de 

los objetivos conjuntos definidos, permi-

tirá hacer evaluaciones de impacto ro-

bustas y proveerá información sobre la 

complementariedad de los instrumentos 

ofrecidos por las diferentes entidades del 

Gobierno. Incluso, este sistema de infor-

mación tiene el potencial de disminuir 

las barreras de acceso del sector priva-

do a los instrumentos de política pública 

al centralizar y simplificar algunos de los 

trámites de los programas. 

La implementación de estas recomen-

daciones redundaría en una oferta públi-

ca de instrumentos de promoción a la CTeI 

que responda coherentemente a objetivos 

estratégicos del país y que pueda ser lo 

suficientemente robusta a las necesidades 

del sector productivo colombiano.

capacidad del país para innovar 

El país debe incrementar los recursos, 

tanto públicos como privados, destina-

dos a financiar proyectos de CTeI, con 

el fin de cerrar decididamente la brecha 

existente con países de referencia. En 

la esfera pública, a pesar del importante 

incremento de recursos destinados a la 

CTeI, a través de la creación de un fon-

do específico en el Sistema General de 

Regalías, es necesario que se aumente 

la inversión pública en ACTI. Como se 

mencionó anteriormente, este mayor 

esfuerzo presupuestal debe ir acom-

pañado de un sistema de seguimiento 

y de evaluación robusto, con el fin de 

maximizar el impacto de las inversio-

nes. Este sistema de seguimiento tam-

bién debe incluir información detallada 

sobre los proyectos de CTeI financiados 

con regalías, pues en la actualidad sólo 

es posible conocer los nombres de los 

proyectos y el monto aprobado, lo cual 

no permite realizar un análisis detallado 

sobre la calidad, la pertinencia y la cohe-

rencia de estos. 

En cuanto al fondo de CTeI de re-

galías, es fundamental que se fortalez-

can las acciones tendientes a mejorar 

las capacidades regionales para la 

presentación de proyectos. Lo ante-

rior es crucial para incrementar el im-

pacto económico de la inversión, así 

como para acelerar la ejecución de los 

recursos, la cual no ha sido tan rápida 

como se esperaba, pues al 2 de agosto 

de 2013 sólo se habían aprobado 145 

proyectos, por $1,1 billones, correspon-

24. El Marco de Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación fue creado por el artículo 21 de la Ley 1286 de 2009, que dispone que el Departamento 
nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colciencias, con el apoyo de las instituciones involucradas, elaborarán anual-
mente un marco de inversión en ciencia, tecnología e innovación concebido como una herramienta de programación de mediano plazo del gasto 
público de las entidades de Gobierno, considerando las restricciones fiscales.



101

ciencia, tecnología e innovación
consejo privado de com

petitividad

dientes a 43% del presupuesto aproba-

do para el período 2012-2014, y sólo se 

habían terminado las labores de con-

tratación de 13 proyectos, por un va-

lor de $47.216 millones, equivalentes 

a 4,2% del valor total de los proyectos 

aprobados. De la misma manera, se re-

comienda fomentar decididamente la 

presentación de proyectos conjuntos 

entre departamentos que estén en lí-

nea con las apuestas sectoriales de las 

regiones, los cuales sólo representan 

alrededor de 20% del monto total apro-

bado. Lo anterior es clave para que los 

proyectos respondan a las caracterís-

ticas económicas de las iniciativas, y 

no a límites geopolíticos, lo que me-

jora el impacto de la inversión. Para 

esto, sería conveniente que en la eva-

luación de los proyectos se dé prioridad 

a aquellos que están en línea con las 

apuestas sectoriales de las regiones y 

son desarrollados conjuntamente. Pa-

ralelamente, el fortalecimiento de Col-

ciencias le debe permitir articular más 

efectivamente las diferentes iniciativas 

regionales, con el fin de aprovechar si-

nergias y evitar duplicidades. 

La formación adecuada de capital 

humano es una condición fundamental 

para que un país tenga una capacidad de 

innovación importante, la cual se debe 

caracterizar por incrementar la oferta de 

investigadores y profesionales en áreas 

pertinentes como ciencias naturales y 

exactas, ingeniería y tecnología. Por lo 

tanto, y adicional a los retos que tiene 

el país para mejorar su sistema educa-

tivo en términos de cobertura, calidad y 

pertinencia (ver capítulo Educación), se 

recomienda que se implemente un pro-

grama agresivo de atracción de capital 

humano especializado, tanto nacional 

como extranjero residente en el exterior, 

en estas áreas donde no es conveniente 

esperar a la formación de investigado-

res, a través del otorgamiento de benefi-

cios tributarios o incentivos económicos 

no reembolsables. De la misma manera, 

es fundamental proveer incentivos para 

que el sector privado contrate más in-

vestigadores, pues en la actualidad sólo 

0,5% de estos trabajan para el sector pri-

vado productivo25. En este contexto, se 

recomienda que los incentivos actuales 

de formación de doctores den prioridad 

a áreas aplicadas relevantes para la in-

dustria como ingeniería y tecnología, así 

como que se establezca incentivos a la 

contratación de doctores por parte del 

sector privado (ver Bitrán et.al (2011) 

para una mayor discusión).

Es importante que el Gobierno na-

cional incremente el acceso por parte 

del sector privado a los instrumentos 

públicos de promoción a la CTeI dispo-

nibles. Si bien las recomendaciones en 

torno a la institucionalidad del sistema 

disminuirían los costos de acceso, al or-

ganizar la oferta institucional, es desea-

ble que se profundicen y refuercen las 

iniciativas de difusión y sensibilización 

sobre la importancia de la innovación y 

sobre la existencia de instrumentos de 

promoción. Es importante señalar que 

aunque el contenido y la implementa-

ción de estas iniciativas deben ser es-

pecíficos a cada tipo de empresa de 

acuerdo con su comportamiento inno-

vador, es clave enfocar las actividades 

hacia micro, pequeñas y medianas em-

presas para incentivarlas a que hagan 

algo de mejoramiento o modernización 

productiva cuando actualmente hacen 

muy poco o nada. Al respecto, es funda-

mental esperar los resultados del piloto 

de extensionismo tecnológico a peque-

ñas y medianas empresas (ver cuadro 

1), con el fin de escalar esta iniciativa 

de la mejor manera posible. 

De la misma manera, se recomien-

da que el Gobierno nacional implemente 

una plataforma de internet que cumpla la 

función de ventanilla única de los instru-

mentos públicos de promoción a la CTeI. 

Esta herramienta debería centralizar la 

información de todas las convocatorias 

y demás instrumentos del Gobierno na-

cional en materia de CTeI, con el objetivo 

de facilitar el conocimiento y la compa-

ración de la oferta pública por parte del 

sector privado, y así fortalecer las ac-

tividades de CTeI de las empresas co-

lombianas. Es importante señalar que 

Colciencias y el Comité Técnico Mixto de 

Innovación del Sistema Nacional de Com-

petitividad e Innovación se encuentran 

trabajando esta iniciativa. 

Si bien todas las empresas, inde-

pendientemente de su tamaño, deben 

incrementar sus actividades innova-

doras con el fin de ser cada vez más 

competitivas, lo cierto es que es nece-

sario que las grandes empresas rea-

licen esfuerzos más profundos para 

diversificar su portafolio de produc-

tos y servicios, a través de empren-

dimientos corporativos en negocios 

totalmente diferentes a los de su core. 

En la medida que las grandes empresas 

25. De acuerdo con BID (2011), la baja contratación de investigadores por parte del sector privado productivo se explica por una combinación de facto-
res, incluidos mecanismos inadecuados de inserción laboral, la orientación hacia investigación básica, poca relevancia del conocimiento a las ne-
cesidades de la industria, y bajos incentivos a la movilidad.
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tengan las herramientas para realizar 

emprendimientos corporativos, estas 

podrán jalonar aún más la actividad 

económica del país a través de la crea-

ción de nuevos encadenamientos pro-

ductivos. Esto es lo que ha pasado en 

China, India y Corea del Sur entre 2000 

y 2010, donde 49% de los nuevos em-

prendimientos de los conglomerados 

más grandes han sido negocios nuevos 

que no estaban ligados a los negocios 

existentes26. En este contexto, y en lí-

nea con el capítulo de Política de Cam-

bio Estructural de este informe, el CPC 

recomienda que el Gobierno nacional, a 

través de Innpulsa, diseñe e implemen-

te instrumentos que fomenten los em-

prendimientos corporativos en el país. 

Finalmente, las últimas recomen-

daciones de este capítulo están rela-

cionadas con los beneficios tributarios 

para la CTeI, quizás uno de los instru-

mentos más importantes que tiene Co-

lombia para aumentar la inversión del 

sector privado en este campo. Por un 

lado, los beneficios tributarios tienen un 

impacto significativo en el desempeño 

de las empresas. De acuerdo con Parra 

(2013), las empresas que accedieron a 

este instrumento presentaron un incre-

mento de la productividad total de los 

factores de entre 4% y 16%, un aumen-

to en el empleo total de 8%, y una am-

pliación de la actividad exportadora de 

5%, en relación con empresas similares 

que no accedieron a los beneficios tribu-

tarios. Del otro, en 2012 el Gobierno na-

cional asignó un cupo de inversión total 

de un billón de pesos, mientras que en 

2013 hizo lo propio al aprobar un cupo 

total de 1,7 billones27.

A pesar de las bondades del ins-

trumento, su utilización por parte del 

sector privado no ha sido la esperada. 

En 2012 sólo se aprobaron proyectos 

por $330.176 millones, es decir, 33% 

del presupuesto total. Como lo anali-

zó el Consejo Privado de Competitivi-

dad (2013, abril), la Ley 1450 de 2011 

(Ley del Plan Nacional de Desarrollo) 

y la Ley 1607 de 2012 de reforma tri-

butaria incluyeron provisiones que 

desincentivan la utilización de los be-

neficios tributarios. La Ley 1450 de 

2011 obligó a que los proyectos sean 

presentados únicamente a través de 

universidades, centros o grupos de in-

vestigación acreditados por Colcien-

cias, lo que no responde a la realidad 

empresarial, pues muchas empresas 

tienen grupos de investigación no re-

gistrados y presentaban los proyectos 

directamente, como lo permitía la Ley 

633 de 2000. De la misma manera, de 

acuerdo con la Ley 1450 de 2011, sola-

mente los proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico pueden ser suje-

tos de los beneficios tributarios. Por lo 

tanto, actividades para la producción y 

la comercialización de productos inno-

vadores, por ejemplo, están excluidas 

del instrumento. De la misma manera, 

actividades relacionadas con la inno-

vación organizacional y con la forma-

ción de capacidades de gestión de la 

innovación dentro de las empresas no 

cuentan con beneficio tributario28. Adi-

cionalmente, la Ley 1607 de 2012, al in-

cluir una reconfiguración tributaria que 

disminuyó el impuesto de renta de 33% 

a 25%, implicó una caída del beneficio 

neto del instrumento de 6 puntos por-

centuales, al pasar de 25% a 19%, lo que 

desincentiva su utilización29. 

En este contexto, el CPC recomien-

da que se hagan los cambios de Ley ne-

cesarios para que se vuelva a habilitar 

la presentación directa de proyectos de 

CTeI por parte de las empresas, que los 

proyectos de innovación vuelvan a ser 

cobijados por el instrumento y que se 

aumente el porcentaje de deducción de 

175% a 200% para volver a alcanzar una 

tasa de beneficio neto del 25%. 

De manera paralela, es recomenda-

ble que el Consejo Nacional de Benefi-

cios Tributarios (CNBT) realice acciones 

tendientes a incrementar la probabilidad 

de aprobación de los proyectos presen-

tados. Dado que un porcentaje impor-

tante de rechazos se debe a problemas 

de forma en la presentación de proyec-

tos (Colciencias, 2013), se recomien-

da introducir una instancia oral y de 

acompañamiento dentro del proceso 

de evaluación de los proyectos, con el 

objetivo de que los proponentes tengan 

la posibilidad de corregir los problemas 

de forma antes de que las instancias del 

CNBT tomen una decisión definitiva so-

bre los mismos.

26. Mckinsey (2013, febrero). Para una mayor discusión, ver Hausmann (2013, julio).
27. Estos cupos hacen referencia a la inversión total de los proyectos. La reglamentación actual (tasa de renta de 25% y un porcentaje de deducción de 175%) 

implica un beneficio neto de 19%. Así, dichos cupos implican un esfuerzo fiscal de $190.000 millones para 2012 y de $323.000 millones para 2013. 
28. Para una mayor discusión, ver Consejo Privado de Competitividad (2013).
29. Es importante señalar que la carga tributaria para las empresas quedó inalterada, pues la reducción del impuesto de la renta fue reemplazada con 

el impuesto CREE de 8%.
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ciencia, tecnología e innovación
consejo privado de com

petitividad

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1 Culminar proceso de reestructuración de 
Colciencias.

Decretos de estructura administrativa y planta de personal publi-
cados, proceso de contratación de personal en ejecución.

Colciencias, Ministerio 
de Hacienda y Crédito 
Público.

2

Definición de objetivos estratégicos comunes 
para el Sistema de Competitividad e Innovación 
y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, con un enfoque de smart specialization.

Documento conceptual con la definición de objetivos consensua-
do entre el Comité Ejecutivo del Sistema nacional de Competitivi-
dad e Innovación, el Consejo Asesor de Colciencias y Colciencias.

Colciencias, Depar-
tamento nacional de 
Planeación y Presiden-
cia de la República.

3
Definición de roles y responsabilidades de 
cada entidad gubernamental que contribuyan 
a alcanzar los objetivos definidos.

formalización del Comité Mixto de Innovación del Sistema 
nacional de Competitividad e Innovación como el espacio de 
coordinación y articulación institucional.

Colciencias.

4 Sistema de información unificado de bene-
ficiarios.

Plan de acción para implementar el sistema, el cual debe incluir 
la definición de requerimientos de información y requisitos 
técnicos. 

Colciencias.

5
Incrementar inversión de las entidades 
gubernamentales en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.

Inversión del Presupuesto nacional en ciencia, tecnología e 
innovación representa al menos 2,5% del presupuesto total de 
inversión de la nación.

Departamento nacional 
de Planeación, Minis-
terio de Hacienda y 
Crédito Público.

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

Documento técnico con propuesta de instrumento, incluyendo 
población objetivo, costo fiscal y otras características. Colciencias.

7 ventanilla única de acceso a instrumentos 
públicos de promoción de CTeI.

versión beta de la aplicación web con información de los instru-
mentos públicos actualizada y con una herramienta que permita 
comparar los diferentes instrumentos fácilmente.

Colciencias, Innpulsa.

8 Programa para fomentar emprendimiento 
corporativo.

Documento técnico con propuesta de instrumento, incluyendo 
población objetivo, costo fiscal y otras características. Innpulsa.

9 Modificaciones a los beneficios tributarios 
a la CTeI.

Introducción de la instancia oral y de acompañamiento dentro 
del proceso de evaluación de los proyectos. Adicionalmente, se 
debe contar con la justificación técnica y un proyecto de Ley que 
contenga las modificaciones relacionadas con la presentación 
directa de proyectos por parte de las empresas y el aumento del 
porcentaje de deducción a 200%.

Colciencias y las demás 
entidades miembro del 
Consejo nacional de 
Beneficios Tributarios.

Cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

largo

Corto
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