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Nivel de innovación. Puesto entre 137 países (1 indica el país con mayor nivel de innovación). 

Fuente: WEF (2017).
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Tema Indicador Valor Colombia 
2017

Ranking en América 
Latina 2017

Mejor país en América 
Latina 2017 (valor) Fuente

In
ve

rs
ió

n

Inversión en ACTI (% del PIB)1 0,64 % 7 de 11 Costa Rica (2,58 %) RICYT

Inversión en I+D (% del PIB)1 0,25 % 9 de 14 Brasil (1,15 %) RICYT

% de I+D financiado por el sector 
privado2 36,4 % 2 de 12 Brasil (36,4 %) Unesco

Inversión en I+D por habitante (USD)1 33 9 de 14 Brasil (189,37) RICYT

Ge
ne

ra
ci

ón
 d

e 
co

no
ci

m
ie

nt
o Investigadores por millón de 

habitantes2 115 10 de 12 Argentina (1.202) Unesco

Artículos en revistas científicas 
y tecnológicas por cada 100.000 

habitantes3
9,4 6 de 18 Chile (29,53) Banco Mundial

Número de patentes otorgadas a 
residentes por millón de habitantes2 1,7 5 de 10 Chile (8,4) WIPO-Banco 

Mundial

Tr
an

sf
er

en
ci

a 
de

 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

y 
te

cn
ol

og
ía

Pagos por uso de propiedad intelectual 
(% total de comercio exterior)2 0,1 % 7 de 13 El Salvador (0,3 %)

Global 
Innovation 

Index

Vínculos entre la academia y la 
empresa privada para desarrollar 

investigación4
3,59 3 de 17 México (3,61) WEF

In
no

va
ci

ón

Sofisticación de los negocios4 4,06 7 de 17 Costa Rica (4,49) WEF

Exportación de productos creativos
(% total de comercio exterior)2 0,1 % 6 de 13 Argentina (10,1 %)

Global 
Innovation 

Index

Tasa de eficiencia de la innovación5 0,5 13 de 16 Panamá (0,69)
Global 

Innovation 
Index

Nota: 1/ Información correspondiente al año 2014. 2/ Información correspondiente al año 2015. 3/ Información correspondiente al año 2013. 4/ Valor 
entre 1 y 7, donde 7 representa el mejor desempeño. 5/ Puntaje entre 0 y 1, donde 1 representa el mejor desempeño.
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La ciencia, tecnología e innovación (CTI) es un ele-
mento central para diversificar y sofisticar el apa-
rato productivo, y lograr aumentos en productividad 

que lleven a un crecimiento sostenido de la economía. 
Dado su carácter transversal, la CTI transforma el capi-
tal humano del país, dinamiza los mercados y ofrece a 
la sociedad conocimiento y habilidades para responder 
a retos sociales y ambientales que cada vez son más 
apremiantes. Sin excepción, los países que han tenido 
avances claros en su progreso económico han hecho 
grandes inversiones en CTI, buscando desarrollar capa-
cidades humanas y tecnológicas, y facilitando la produc-
ción de bienes y servicios más sofisticados.

En Colombia, los avances en términos de inversiones y 
resultados en CTI son mediocres. A pesar de que el monto 
invertido en actividades de ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI) se duplicó en los últimos diez años, sigue siendo bajo 
en comparación con el de los demás países de la región, y 
aún está lejos de alcanzar la meta de llegar al 1 % del PIB en 
2018. En cuanto a resultados de generación de conocimien-
to, transferencia de conocimiento y tecnología e innovación, 
entre 2016 y 2017 no hubo mejoras en 7 de los 12 indicado-
res a los que les hace seguimiento el CPC1. 

Por esta razón los retos que enfrenta el país son enor-
mes. Por un lado, incluyen la necesidad de contar con un 
personal calificado para la investigación y la innovación, 

tanto de perfiles técnicos y de ingeniería, como de talento 
especializado. Por otro lado, implican focalizar y aumentar 
la calidad de la investigación en universidades y centros de 
investigación en Colombia, y propiciar su transferencia al 
aparato productivo. Finalmente, incluyen la necesidad de 
aumentar la inversión de empresas en actividades de inno-
vación y lograr con ellas productos y servicios que aporten 
valor agregado y sofisticación a la economía. 

Para lograr todo esto, se requieren recursos públicos 
y privados estables en el tiempo, y una estrategia que dé 
claridad sobre cómo direccionarlos para maximizar su 
impacto. No obstante, el país no cuenta con una política 
unificada de CTI2, por lo que los esfuerzos que hacen los 
distintos actores son desarticulados y atomizados. Adicio-
nalmente, la reducción esperada en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación para CTI no es alentadora. 

En esta línea, este capítulo contiene cuatro secciones. 
La primera aborda la inversión del país en CTI en los últimos 
diez años; la segunda presenta los resultados del país en 
generación de conocimiento y desarrollo de tecnología; la 
tercera analiza el desempeño nacional en cuanto a trans-
ferencia de conocimiento y tecnología; y la cuarta revisa el 
estado del país en términos de innovación. En cada una se 
presenta un diagnóstico de los principales problemas, así 
como una serie de propuestas de solución en términos de 
acciones públicas, regulatorias, privadas o de coordinación.
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INVERSIÓN

El logro de las metas de inversión en ACTI como porcenta-
je del PIB sigue siendo una tarea pendiente en Colombia. 
Entre 2006 y 2015 creció 166,4 % en términos reales; sin 
embargo, esta tendencia se rompió en 2016. El retroceso 

del año pasado implica que será necesario que la inver-
sión crezca al menos 46,3 % en los dos años que restan 
para lograr la meta de inversión en ACTI del 1 % del PIB 
en 20183 (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI e I+D)(% PIB). Colombia y América Latina, 2007–2016

Nota: El dato para 2016 es proyectado.
Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT).

En cuanto a investigación y desarrollo (I+D), Colombia dupli-
có la inversión en términos reales entre 2006 y 2014, pero 
desde ese año hay una tendencia a la baja y actualmente se 
encuentra en niveles similares a los de 2013. Esto es preocu-
pante, ya que los niveles son significativamente más bajos 
que en países pares: para 2015 –el último año comparable– 
la inversión en I+D como porcentaje del PIB en Colombia fue 
de 0,28 %, por debajo del promedio de la región (0,35 %), y 
por debajo de México (0,54 %), Argentina (0,59 %) y Brasil 

(1,2 %). Los líderes en el mundo, Israel y Corea del Sur, invier-
ten más del 4 % de sus PIB en I+D.

En los últimos años ha cambiado la composición del tipo 
de recurso de las ACTI en el país. En 2012, el 58 % de la inver-
sión vino del sector público y 27 % del sector privado. En 2016, 
estas participaciones pasaron a ser de 41 % y 48 %, respecti-
vamente (Gráfico 2). A la par, la inversión en I+D también se 
ha vuelto preponderantemente privada: en los últimos cinco 
años, los privados aumentaron en 70 % su inversión mien-
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0,2 %

1 %
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0 %
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América Latina ACTI

Meta de Colombia
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ACTI I+D Meta de Colombia a 2018
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tras que la del sector público aumentó solamente 0,6 %. Esto 
explica que la participación de la inversión privada en el total 
de inversión en I+D pasara del 48 % en 2012 al 61 % en 2016. 
Esto se corrobora con los resultados del WEF en los que Co-
lombia ha mejorado consistentemente su posición en la re-
gión en cuanto a gasto de empresas en I+D. En 2014 ocupó 
el puesto número 11, y en 2017 llegó al puesto 7.

El incremento en la participación del sector privado es po-
sitivo, ya que refleja un cambio en la mentalidad de las empre-
sas y la creciente importancia que se le da a la investigación 
y desarrollo dentro de ellas. No obstante, en las entidades 
gubernamentales no se ve esta tendencia. En el periodo, la 

inversión en ACTI ha disminuido en términos porcentuales y 
reales. Esta disminución no se ha compensado con la entra-
da de inversión del Fondo de CTI (FCTeI) del Sistema General 
de Regalías, por lo cual el total invertido por entidades guber-
namentales más regalías no ha crecido en el periodo (desde 
2012 el total ha sido alrededor de $2,3 billones). 

Asimismo, las instituciones de educación superior (IES) 
han tenido un retroceso en la financiación de ACTI tanto en tér-
minos porcentuales como en términos absolutos. A pesar de 
que la Ley 30 les da la responsabilidad de hacer investigación, 
lo cual requiere inversión en ACTI, no existen mecanismos de 
verificación ni sanción para que efectivamente lo hagan.

Gráfico 2. Inversión en ACTI por fuente de financiamiento (billones de pesos 2015 y % del total). Colombia, 2012–2016

Nota: Los recursos del sector privado incluyen empresas, centros de investigación y desarrollo tecnológico, hospitales y clínicas, instituciones privadas 
sin fines de lucro al servicio de las empresas, y organizaciones no gubernamentales, asociaciones y agremiaciones profesionales.
Fuente: OCyT. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

2012 2013 2014 2015 2016

Regalías

Instituciones de educación superior

Entidades gubernamentales-sin regalías

Internacionales

Sector privado

0

1

2

3

4

5

6

7

2 %

2 %

1 %

2 % 2 %

27 %
37 %

42 %
46 % 48 %

58 % 47 % 39 % 35 % 33 %

5 % 7 % 8 %

13 %

13 %

12 %
10 % 10 %

 B
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s 
20

15



226

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
iti

vi
da

d 
20

17
-2

01
8

co
ns

ej
o 

pr
iv

ad
o 

de
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d

RECOMENDACIONES

Acción pública. Establecer una política de Estado en CTI, 
que garantice mantener en términos reales la inversión 
pública en ACTI y fortalezca la institucionalidad. 

Es necesario establecer una política de Estado respecto 
a CTI, cuyo punto central sea asegurar la financiación 
de las ACTI para darles permanencia. Se recomienda 
modificar la Ley 1286/2009 para incluir un artículo que 
establezca que los recursos para la implementación de 
la Política de Estado para ciencia, tecnología e inno-
vación no pueden ser inferiores a los invertidos en la 
vigencia inmediatamente anterior, de manera consis-
tente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco 
de Gasto de Mediano Plazo.

Acción pública. Incluir en la Ley del Presupuesto 2018 
un lineamiento para que los recursos de ACTI no com-
prometidos ni ejecutados por los distintos sectores 
administrativos en la vigencia 2017 sean trasladados a 
Colciencias y al Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo para acciones de CTI. 

Este mecanismo puede ser una solución para los re-
cortes presupuestales que al cierre de este Informe se 
prevén en los programas de CTI, tanto en Colciencias 
como en el sector de Comercio, Industria y Turismo. 
Así mismo, este tipo de traslado se podría instaurar 
de forma permanente, de manera que los recursos de 
los diferentes ministerios y sectores administrativos 
del Gobierno destinados a ACTI que no hayan sido com-
prometidos ni ejecutados en una vigencia fiscal deben 
poder ser trasladados como asignaciones para la si-
guiente vigencia fiscal. Así podrán ser invertidos por 
Colciencias o por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en estrategias de CTI definidas en conjunto 
con los sectores administrativos de donde provienen 
los recursos. Esto brindará los incentivos correctos a 
los diferentes ministerios a definir con mayor claridad 
sus inversiones en CTI y evitar atomizar los recursos 
públicos destinados a este tipo de programas.

Acción pública. Realizar evaluaciones de resultados y de 
impacto de los instrumentos para CTI. 

Además de asegurar recursos para dar continuidad a las 
actividades de CTI en el país, es necesario aumentar el im-
pacto de los recursos disponibles, por lo que se requiere 
evaluar los instrumentos del Gobierno de manera siste-
mática, incorporando los resultados que tienen sobre sus 
distintos usuarios: IES, empresas, o grupos de investiga-
ción. Además, los instrumentos nuevos deben incorpo-
rar la evaluación desde el diseño del instrumento (ver 
siguiente recomendación) y, si es posible, tener grupos 
de control para su seguimiento en un periodo de tiempo.

El trabajo de Colciencias para evaluar y sistemati-
zar los aprendizajes de sus programas es un paso en 
la dirección correcta.

Acción pública. Incluir las lecciones del Análisis de Gasto 
Público en CTI en el proceso de diseño y puesta en mar-
cha de instrumentos para aumentar su impacto. 

Las entidades que manejan recursos de CTI deben 
incorporar las buenas prácticas de diseño, ejecución 
y evaluación de instrumentos que arrojó el Análisis 
de Gasto Público elaborado por el Gobierno nacional 
en 2015. En particular, deben utilizarse mecanismos 
alternativos a las convocatorias y los subsidios, que 
hoy en día concentran la mayoría de intervenciones 
que realiza el Gobierno. Se recomienda que se dé ma-
yor uso a instrumentos que han sido evaluados po-
sitivamente, como vouchers, beneficios tributarios y 
compras públicas.

Acción pública. Desarrollar una plataforma y un sistema 
de información para centralizar los datos de los benefi-
ciarios de los programas para el fomento de CTI. 

Esta herramienta permitiría a las entidades del orden 
nacional realizar las evaluaciones de resultados de sus 
programas, asegurar la trazabilidad de los recursos pú-
blicos, mejorar la focalización y evitar duplicidades en la 
asignación de recursos. 

INVERSIÓN



227

consejo privado de com
petitividad

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Coordinación público-privada. Realizar un monitoreo a la 
inversión departamental en ACTI desde las Comisiones 
Regionales de Competitividad (CRC). 

La inversión en ACTI debería ser monitoreada por las 
CRC, de manera que cada departamento realice se-
guimiento periódico a la inversión y actividades en 
ACTI, así como al incremento que debería aportar para 
que, en conjunto, se cumplan las metas nacionales de 
inversión en ACTI y en I+D.

Coordinación público-privada. Evaluar los resultados 
de los Pactos por la Innovación liderados por Colcien-
cias como mecanismo para acrecentar la inversión pri-
vada en ACTI. 

Según Ruta N, este programa ha dinamizado la inver-
sión privada en CTI en Medellín (Ruta N, 2016), y ha 
motivado la firma de nuevos Pactos por la Innovación 
en Cúcuta, Cali, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, 
el Eje Cafetero y los Llanos Orientales. Por lo tanto, se 
recomienda evaluar si su ampliación a otras ciudades 
ha logrado resultados en términos de inversión privada 
en CTI, de manera que se puedan realizar los ajustes 
pertinentes para aumentar su impacto. 

En caso de que se demuestre su eficacia, se reco-
mienda replicarlo en un grupo más amplio de ciuda-
des y que la CRC y la cámara de comercio de la ciudad 
líder del pacto monitoree su desempeño. La meta del 
porcentaje a invertir por parte de las empresas que 
participen se podría establecer con base en el grado 
de desarrollo reportado en el Índice Departamental 
de Innovación para Colombia (IDIC) del Departamento 
Nacional de Planeación, así: 1 % de las ventas para las 
empresas ubicadas en regiones con desempeño alto, 
0,8 % para aquellas ubicadas en regiones de desem-
peño medio-alto, 0,6 % para las pertenecientes a re-
giones de nivel medio, 0,4 % para las de regiones con 
puntaje medio-bajo, y 0,2 % para las de regiones con 
desempeño bajo. El trabajo del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, Colciencias, Ruta N y las cá-
maras de comercio es vital para esta consolidación.

Acción regulatoria. Reglamentar de manera urgente 
el Acto Legislativo No 10/2017 que reforma el Sistema 
General de Regalías para mejorar la asignación y eje-
cución del FCTeI. 

El Acto Legislativo 05/ 2011 y la Ley 1530/2012 crearon y 
reglamentaron el FCTeI, asignándole el 10 % de los ingre-
sos del Sistema General de Regalías. Entre 2012 y 2015 
las asignaciones al FCTeI fueron de $3,2 billones, pero el 
FCTeI ha presentado problemas de ejecución y de impacto 
que han llevado a que se ejecute solamente el 70 % de los 
recursos, así como demoras en la ejecución –en promedio, 
el tiempo entre la presentación del proyecto y su ejecución 
es de un año y medio– . Adicionalmente, se han aprobado 
proyectos con poca relación a CTI y su ejecución ha estado 
a cargo de las gobernaciones mayoritariamente, y no de 
sus proponentes, lo cual se presta para conflictos de inte-
rés (Contraloría General de la República, 2016). 

Ante estos problemas, en agosto de 2017 se reformó 
el artículo 361 de la Constitución Política para que los pro-
gramas o proyectos de inversión que se financien con los 
recursos del Fondo se definan por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión de CTI (OCAD CTI), a través de 
convocatorias públicas abiertas y competitivas. Además, 
dispone que los programas o proyectos deben estar arti-
culados con los Planes Departamentales de Desarrollo y 
que serán ejecutados por las entidades que los presenten, 
reduciendo así la injerencia de las gobernaciones. 

Este es un paso claro en la dirección correcta, pero re-
quiere que la reglamentación del acto legislativo asegure 
que haya calidad en los proyectos y que no se desperdi-
cien recursos. En primer lugar la reglamentación debe es-
tablecer que las convocatorias para los proyectos estén 
articuladas con los planes de desarrollo departamentales 
y con las Agendas Integradas de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Esto ayudará a que los proyectos 
financiados estén alineados con los objetivos del FCTeI de 
incrementar la capacidad científica, tecnológica, de inno-
vación y de competitividad de las regiones. Esto puede 
hacerse a través del sistema de puntaje para selección 
de proyectos. Una segunda recomendación es que las en-
tidades que presenten proyectos a cargo de los recursos 

INVERSIÓN
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de un departamento específico puedan estar ubicados en 
otras regiones del país, con el fin de que los ejecutores 
sean aquellos con las mayores capacidades para llevar 
a cabo el proyecto. Por último, es necesario que las con-
vocatorias sean ágiles, eficientes y transparentes, con 
tiempos claros de apertura y cierre y mecanismos esta-
bles de evaluación y revisión de pares, de modo que haya 
mayor participación, se elijan los mejores proyectos y dis-
minuya el tiempo para comenzar a ejecutar los recursos. 
Igualmente, es importante que la interventoría de los pro-
yectos sea especializada en CTI y que no represente un 
obstáculo para su adecuado desarrollo.

Un mejor uso de los recursos del FCTeI requiere ade-
más que se fortalezcan las Comisiones Regionales de 
Competitividad y los Consejos Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CODECTI) para que trabajen de 

INVERSIÓN

manera alineada y se conviertan en instancia consultiva 
para los Planes Departamentales de Desarrollo. De esta 
manera, las prioridades y proyectos de los Planes Regio-
nales de Competitividad, los Planes Estratégicos Depar-
tamentales de CTI (PEDCTI) y las apuestas de la política 
de desarrollo productivo (PDP) serán tomados en cuenta 
en la identificación y selección de proyectos a ser finan-
ciados con recursos del FCTeI. Esto requiere que cuenten 
con recursos mínimos para su funcionamiento y conti-
nuidad que no dependan de proyectos temporales de las 
gobernaciones y que no estén sujetos a ciclos políticos. 
Una opción para lograr esto es que entre las gobernacio-
nes y cámaras de comercio se cree una figura similar a 
la de las agencias de promoción de inversión “Invest in” 
que tienen la capacidad de recibir recursos de distintas 
fuentes al contar con personería jurídica independiente. 
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En 2014 Colombia contaba con 114,8 investigadores 
por cada millón de habitantes, cifra que solo supera 
a Panamá y a El Salvador en la región. Es la mitad del 
registro de México y está muy por debajo de los 1.202 
investigadores por millón de habitantes en Argentina. 
Como se observa en el Gráfico 3, todos estos países 
se encuentran rezagados frente al promedio de la 

OCDE, que es de 4.091, y de Corea del Sur con 7.087. 
Esto hace evidente que los esfuerzos para contar con 
más investigadores en el país no son suficientes, en 
buena parte porque dependen de la disponibilidad de 
recursos de Colciencias, entidad que ofreció el 74 % 
de las becas y créditos para doctorado del país entre 
2007 y 2015 (OCyT, 2016).

Gráfico 3. Número de investigadores por cada 1.000.000 de habitantes. Colombia y países de referencia, 2007–2014
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Fuente: Instituto de Estadística de la Unesco.



230

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
iti

vi
da

d 
20

17
-2

01
8

co
ns

ej
o 

pr
iv

ad
o 

de
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d

Peor aún, entre 2007 y 2014 Colombia presentó una 
reducción del 25 % en el número de investigadores de 
tiempo completo por millón de habitantes, dado que el 
número de investigadores no ha crecido ni siquiera al 
ritmo de la población. En este periodo el crecimiento 
en la región fue de 37 % y el mayor aumento se dio en 
Ecuador, que multiplicó por 6 el número de investiga-
dores por millón de habitantes. 

A pesar de ello, el descenso en el número de investiga-
dores contrasta con el desempeño positivo del país en re-
sultados de investigación. Entre 2010 y 2016 se duplicó el 
número de grupos de investigación, y entre 2007 y 2016 
Colombia fue el segundo país con mayor crecimiento de 
publicaciones entre los países de referencia, triplicando 

sus publicaciones científicas y tecnológicas por cada mil 
millones de PIB (PPP). En el periodo el número de publica-
ciones en revistas indexadas en Web of Science y Scopus, 
de autoría de investigadores vinculados a instituciones co-
lombianas, aumentó de 3.634 (Web of Science) y 2.495 
(Scopus) en 2007 a 9.499 y 9.207 respectivamente en 
2015. Este aumento en la productividad también ha esta-
do acompañado por un incremento en el impacto de las 
publicaciones, tal como lo muestra el índice H de Colombia. 
Esto se debe a los ajustes al sistema Publindex que lleva-
ron a la eliminación del 60 % de las revistas científicas del 
país, para reconocer solamente a 244 de alto impacto y 
visibilidad. Sin embargo, desde 2011 el nivel ha estado por 
debajo del de Brasil, México, Argentina y Chile (Gráfico 4).

Gráfico 4. Índice H. Colombia y países de referencia, 2011–2016

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Nota: El índice H es el número de artículos de un país (h) que han recibido al menos h citaciones. Cuantifica la productividad científica de un país, así como su impacto.
Fuente: Scimago Research Group (2016).
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La generación de conocimiento implica también resulta-
dos en términos de desarrollo tecnológico y propiedad 
industrial (PI). Estos están asociados con el aumento de 
regalías asociadas a patentes y exportaciones de alta tec-
nología en el largo plazo (CAF, 2017). En 2015, Colombia 
tuvo 46,5 solicitudes de patentes por millón de habitan-
tes, y una tasa de concesión de 0,54. Aunque el número 
de solicitudes es inferior a los de Brasil, Chile, México y 
Argentina, la tasa de patentes concedidas es la segun-
da más alta de América Latina y supera las de México y 
Brasil. Esto indica que las patentes solicitadas en el país 
son novedosas, inventivas y tienen aplicación, aunque el 
número de solicitudes sigue siendo bajo. Por lo tanto es 
necesario incentivar la invención y la PI como elementos 
de generación de conocimiento, al igual que las publica-
ciones de alto impacto. 
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Al analizar los indicadores de generación de conocimiento por 
área, se observa que las ciencias sociales y humanidades 
concentran la mayoría de las becas y créditos para doctorado 
(51,8 %) y la mayoría de investigadores activos (43,9 %). Sin 
embargo, esta área tiene la menor proporción de grupos de 
investigación de alta calidad, es decir aquellos clasificados 
por Colciencias como A1 o A; además, tiene la menor tasa de 
revistas indexadas en Publindex como A1 o A2 (Gráfico 5). En 
contraste, las ciencias agrícolas cuentan solo con el 5,6 % de 
los investigadores activos, a pesar de que tienen el segundo 
puesto en grupos de investigación de alta calidad y el primer 
puesto en revistas indexadas en clasificación A1 o A2. Esto 
pone de manifiesto la necesidad de revisar las prioridades 
para la asignación de recursos de becas o créditos para es-
tudios superiores, de modo que se focalicen en las áreas en 
las que el país tiene fortalezas y necesidades.

Gráfico 5. Resultados de investigación según área de la ciencia y la tecnología (OCDE). Colombia, 2015

Nota: Resultados de investigación se refiere a la proporción de revistas clasificadas como A1 o A2 sobre revistas clasificadas como C y a la proporción de 
grupos de investigación clasificados como A1 o A sobre grupos D o “reconocidos”. Se toma el promedio entre ambos.
Fuente: OCyT. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
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RECOMENDACIONES

Acción pública. Desarrollar habilidades de investigación 
desde la educación básica.

Las políticas de educación son centrales a la investiga-
ción e innovación, pues brindan las bases y habilidades 
necesarias para resolver problemas, desarrollar proce-
sos y adoptar nuevas tecnologías. La formación en áreas 
como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM por su sigla en inglés) es una condición necesa-
ria para el desarrollo de capital humano calificado para 
procesos de investigación e innovación. El programa 
Ondas de Colciencias o Clubes de Ciencia son un primer 
paso en la dirección correcta, pero es necesario que el 
entrenamiento en habilidades para la investigación no 
sea un componente adicional y transitorio, sino que haga 
parte del currículo escolar (ver capítulo de Educación). 
Esto requiere revisar las guías educativas, en particular 
la Guía 30 sobre orientaciones generales para la educa-
ción en tecnología que data de 2008 para desarrollar las 
competencias necesarias en CTI. 

Acción regulatoria. Reformar los estímulos a la produc-
tividad académica para aumentar su calidad e impacto.

 La nueva política de Colciencias para mejorar la calidad 
de las publicaciones científicas nacionales es un paso 
en la dirección correcta para aumentar el impacto de la 
producción científica en el país. El nuevo modelo de cla-
sificación de revistas científicas de Publindex, plasmado 
en el Documento 1601 de agosto de 2016, se basa en la 
valoración del impacto más que en la gestión editorial. 
Para continuar en esa dirección, es necesario que a la 
par de este cambio se actualice el Decreto 1279/2002 
del Ministerio de Educación para que los estímulos a 
la productividad académica estén fundados en méto-
dos objetivos y aceptados internacionalmente para la 
medición de la calidad y el impacto de la producción 
científica, incluido el desarrollo tecnológico. Adicional-

mente, se requiere establecer un tope a los estímulos 
y revisarlos cada cinco años para corregir los efectos 
económicos negativos que generan estímulos sobre las 
IES por sobre-sueldos.

Acción pública. Crear fondos sectoriales que finan-
cien y potencien la I+D en áreas del conocimiento y 
tecnologías prioritarias. 

Para aumentar la calidad de la investigación en el país 
es necesario focalizar la investigación básica en áreas 
prioritarias, con el fin de incrementar el impacto de los 
recursos y lograr avances sustantivos. Como lo han 
mostrado casos exitosos en el país –como el Fondo de 
Investigaciones en Salud (FIS)– ese tipo de avances 
requiere contar con financiación estable en el tiempo, 
que permita el desarrollo de proyectos de investigación 
que pueden tomar años en dar resultados. Con este fin, 
se recomienda crear fondos sectoriales con recursos 
para investigación dentro del Fondo Francisco José de 
Caldas que se asignen a través de concursos, cuyo fin 
sea financiar proyectos de I+D en áreas prioritarias para 
el país4. Estos fondos podrían tener un funcionamiento 
similar al del FIS, en el que cada año se aseguren recur-
sos del orden de $40 mil millones para financiar progra-
mas de investigación en salud, con foco en temáticas 
que son identificadas conjuntamente entre Colciencias 
y el Ministerio de Salud y Protección Social. El FIS lue-
go establece convocatorias competitivas en las que se 
asignan los recursos a los proyectos, grupos y centros 
de investigación de mayor calidad. Adicionalmente se 
recomienda que en el comité de selección de estos fon-
dos sectoriales exista representación del sector privado 
para incluir una perspectiva de mercado en el diseño y 
selección de proyectos, como señal de orientación es-
tratégica de los recursos. 

Parte de estos recursos debe utilizarse para infraes-
tructura científica pública avanzada: es decir, centros 
de investigación en temas estratégicos que en el futu-
ro puedan proveer los bienes públicos de conocimiento 
necesarios para la transformación productiva del país. 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
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Acción pública. Alinear los esfuerzos en investigación 
aplicada con las apuestas productivas identificadas en 
la política de desarrollo productivo (PDP).

La investigación aplicada debe estar orientada hacia las 
necesidades del aparato productivo nacional. En el marco 
de la PDP contenida en el Conpes 3866/2016, el Departa-
mento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo desarrollaron una metodología para 
identificar de antemano apuestas productivas en las regio-
nes de acuerdo con sus ventajas comparativas reveladas 
o latentes. Por lo tanto, la mayoría de los recursos para 
investigación aplicada de Colciencias, desde becas para 
formación doctoral hasta recursos de cofinanciación de 
centros y proyectos de I+D, deben estar alineados con 
esas apuestas de modo que se logre una mayor diversifi-
cación y complejidad del aparato productivo. Este enfoque 
es consistente con el mandato de la PDP, que establece 
que para esos sectores el Gobierno nacional privilegiará la 
provisión de bienes públicos (incluidos centros y progra-
mas de investigación sectoriales) sobre intervenciones 
de mercado vía subsidios. 

Acción pública. Evaluar el impacto de las brigadas de pa-
tentes sobre la innovación tecnológica en el país.

Las brigadas de patentes de Colciencias buscan identificar 
proyectos con potencial de protección mediante patentes, 
para luego cofinanciar el alistamiento de la solicitud de pa-
tente y su posterior presentación ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio. La meta para el 2018 es llegar a 
600 registros de patentes solicitadas por residentes en 
oficinas nacionales y a través del Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes (PCT por su sigla en inglés). El 50% 
de las solicitudes de patentes de residentes nacionales 
de los últimos tres años son directamente atribuibles al 
programa. En 2017 se tendrán los primeros resultados de 
este esfuerzo, ya que el tiempo de respuesta a las solicitu-
des es de entre dos y tres años. Por lo tanto, es necesario 
evaluar el resultado de esta iniciativa en cuanto a soli-
citudes otorgadas y permanencia del registro, haciendo 

énfasis en la identificación puntual de dificultades que 
enfrentan las IES, centros de investigación, empresas e 
inventores independientes para poder proteger su PI.

Acción pública. Fortalecer las capacidades de comercia-
lización de la innovación. 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho 
avances importantes en facilitar y hacer más eficientes los 
procesos de registro de PI. Por ejemplo, la Oficina Virtual de 
Propiedad Industrial SIPI ha reducido los costos de transac-
ción y ofrece información clara sobre el estado de los pro-
cesos de solicitud o renovación. Sin embargo, es necesario 
realizar mayores esfuerzos para la comercialización de esa 
PI, de modo que los usuarios vean materializados los retornos 
a la innovación. La Ley 1838/2017 es un paso en la dirección 
correcta pues permite a las Instituciones de Educación Supe-
rior comercializar los nuevos conocimientos generados en los 
grupos de investigación a través de spin-offs, y habilita a los 
investigadores de las universidades públicas para que sean 
partícipes de los beneficios económicos que se generen a 
partir de estas empresas de base tecnológica. 

Asimismo, las garantías mobiliarias establecidas en 
2013 y reglamentadas en 2015 incluyen a la PI como po-
sible colateral, por lo que las empresas en el país podrían 
obtener recursos de financiación a partir de sus patentes 
o de otros mecanismos de protección intelectual. Sin em-
bargo, como se menciona en el capítulo de financiación 
empresarial, aún no se ha logrado un uso extendido del 
instrumento de garantías mobiliarias. Por eso se requie-
re, por un lado, superar el desconocimiento que existe en 
entidades financieras y empresarios sobre este mecanis-
mo, y por otro, diseñar políticas de riesgo específicas en 
bancos para garantías mobiliarias.

Acción pública. Crear el Instituto Nacional de la Propie-
dad Industrial.

En línea con las recomendaciones de la OCDE, el CPC 
sugiere la creación de una entidad independiente para 
administrar la propiedad industrial en el país. A pesar 
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del buen trabajo que realiza la SIC en propiedad indus-
trial, sus múltiples tareas le impiden concentrarse en la 
propiedad industrial y la entidad no tiene relación con el 
sistema de innovación (SIC, 2012).

Este Instituto llevaría a cabo las tareas de registro, 
renovación, cancelaciones y caducidades de patentes, 
marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, deno-
minaciones de origen y esquemas de trazado de circuitos. 
También adelantaría actividades de divulgación, promo-
ción y capacitación en materias de PI y su relación con 
la competitividad. Asimismo, parte de sus funciones se 
deben enfocar en promover la comercialización de la PI 
y estar alineadas con las políticas de apoyo a la innova-
ción, más allá de dar descuentos a las tasas para registro 

o mantenimiento, de modo que los usuarios vean los be-
neficios de proteger sus desarrollos en innovación. Este 
Instituto debe contar con autonomía técnica, financiera y 
de servicio, y con personería jurídica y patrimonio propio 
para promover el aprovechamiento y la comercialización 
de la PI. Así podrá utilizar los ingresos provenientes de la 
prestación de servicios de registro y de apoyo (capacita-
ción, publicaciones, apoyo empresarial, etc.) para tener 
mayor presencia regional y poder responder de manera 
ágil a las necesidades de los usuarios (SIC, 2012). 

Con esto en mente el CPC recomienda, como un primer 
paso, la creación de un centro de costos para que la dis-
tribución de los ingresos por PI dentro de la SIC se usen 
mayoritariamente para la Delegatura de PI.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
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En términos de la transferencia internacional, la adqui-
sición y difusión de tecnología proveniente del exterior 
es clave para acompañar y potenciar los procesos de in-
novación en países en desarrollo como Colombia. En esa 
línea, las importaciones de alta tecnología en Colombia 
han crecido de manera importante entre 2012 y 2015, al 
pasar de 13 % a 18,7 % del comercio total. Este es el nivel 
más alto de Latinoamérica, aunque está por debajo de 
países como Malasia (24,7 % del comercio total). El au-
mento se ha dado a la par del crecimiento de la inversión 
empresarial en I+D documentado en la primera sección 
de este capítulo, un avance importante pues constituye 
a la investigación como un complemento para la transfe-
rencia internacional de conocimiento y tecnología en las 
empresas. Sin embargo, esta inversión parece no estar 

llevando a una clara disponibilidad y adopción de la última 
tecnología, pues los indicadores del WEF en esta materia5 
indican que –a pesar de mejoras leves en la última déca-
da– el país aún ocupa el puesto 10 en la región.

Una razón detrás de este hecho puede ser el patrón 
de vinculación de investigadores en Colombia. El Gráfico 
6 muestra que la principal fuente de empleo de investi-
gadores es la academia (88,9 % de los investigadores), 
mientras que las empresas y el Gobierno vinculan la me-
nor cantidad de investigadores en el país. Esto es proble-
mático porque existe poca movilidad de investigadores 
entre la academia y otros sectores, y son las empresas 
y el Gobierno quienes podrían beneficiarse más de incor-
porar talento con mayores capacidades de análisis y co-
nocimiento especializado, como sucede en otros países.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
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Gráfico 6. Vinculación laboral de investigadores por sector. Colombia y países de referencia, 2014

Nota: 1/ Información correspondiente al año 2013. 2/ Información correspondiente al año 2010.
Fuente: OCDE y RICYT.
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Actualmente el Gobierno ha puesto en marcha el Programa 
Colombia Científica que financia posgrados en el exterior 
y proyectos de investigación e innovación de empresas 
en alianza con universidades. El componente de Ecosis-
tema Científico financiará al menos ocho programas de 
investigación que respondan a las necesidades del sector 
productivo en cinco focos estratégicos: salud, energía sos-
tenible, bioeconomía, alimentos y sociedad. 

Aunque es necesario esperar para evaluar los resulta-
dos de este programa, representa un paso en la dirección 
correcta por tres razones centrales. Primero, propone una 
oferta coordinada entre el Ministerio de Educación, Colcien-
cias, Icetex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
algo que difícilmente había ocurrido en el pasado. Segundo, 
busca fortalecer los lazos entre empresa y universidades 
en distintas regiones de Colombia y en el exterior6. Terce-
ro, ofrece el mayor monto de recursos por proyecto que se 
haya asignado en alguna convocatoria en el país (hasta $19 
mil millones), y da un plazo de cuatro años para la ejecu-
ción de los proyectos, lo cual posibilita desarrollar progra-
mas de investigación de más largo aliento. Al cierre de la 
primera convocatoria se han presentado 22 alianzas estra-
tégicas, con la participación de 34 IES acreditadas de 12 de-
partamentos, 52 IES no acreditadas de 20 departamentos y 
69 entidades del sector productivo7 de 11 departamentos. 

Otro mecanismo para facilitar la aplicación de la in-
vestigación académica al sector productivo son las ofi-
cinas de transferencia de resultados de investigación 
(OTRI), que por lo general hacen parte de los servicios de 
extensión de las universidades o funcionan como enti-
dades externas independientes. En 2013 Colciencias ini-
ció un proceso de fortalecimiento de las OTRI regionales 
por fuera de las universidades para que cuenten con la in-
fraestructura necesaria y un volumen de proyectos ade-
cuado. Actualmente la Red OTRI está compuesta por seis 

OTRI localizadas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga 
y Medellín8. Para aumentar su impacto, es necesario for-
talecer la relación de la Red con otras OTRI en el país, así 
como sus capacidades de comercialización de tecnología 
(Vargas y Rivera, 2017). 

Por último, la TCT requiere de la construcción de ca-
pacidades empresariales para el aprovechamiento del 
conocimiento y la tecnología, por lo cual para el aparato 
productivo es central que exista demanda por servicios de 
asistencia técnica, y una oferta robusta que los provea. 
Según un estudio del CPC con el Instituto de Tecnología 
de Georgia (Georgia Tech) de 243 empresas de Cali, Mede-
llín, Bucaramanga y Barranquilla, el 67 % de las empresas 
manufactureras utilizó asistencia externa en los últimos 
dos años. De estas, 28 % utilizó servicios de una empresa 
privada, 25,5 % de entidades públicas, 16,9 % de universi-
dades y 13,6 % de centros de formación técnica (Youtie, 
2017). El estudio también muestra que las empresas con 
más de 50 empleados tienen una mayor probabilidad de 
utilizar servicios de asistencia técnica privados y traba-
jar con universidades. Por el contrario, las empresas de 
menos de 15 empleados más probablemente no utilizan 
ningún servicio (42 % contra 30 % en empresas más gran-
des), al igual que ocurre en las más jóvenes (47 % contra 
27 % en empresas de más de 5 años).

El otro elemento que compone las capacidades em-
presariales es la calidad de la gerencia, pues garantiza la 
habilidad de los directivos y empleados para incorporar 
tecnología y gestionar los cambios necesarios para adap-
tarse a diversas formas de competencia. Sin embargo, el 
World Management Survey sitúa a Colombia por debajo del 
promedio de Latinoamérica y por debajo de México, Chile, 
Argentina y Brasil en prácticas gerenciales9. Particular-
mente, el desempeño de la gerencia en cuanto a gestión 
de operaciones es bajo. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
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RECOMENDACIONES 

Acción pública. Crear un programa que se encargue de la 
TCT en Colombia. 

La TCT está centrada en la idea de que las empresas y el 
mercado deben ser los principales promotores de las ideas 
de investigación y desarrollo. Por lo tanto, es necesario un 
programa idóneo para crear confianza entre empresarios 
e investigadores, de manera que logren identificar e imple-
mentar proyectos conjuntos de largo aliento. Actualmente 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene un rol 
preponderante en las estrategias cercanas a las empresas 
y Colciencias en aquellas cercanas a los investigadores, 
por lo que en la Junta Directiva de este programa deben 
participar las dos entidades con el mismo peso para defi-
nir prioridades y direccionar los recursos. Este programa 
debería diseñar las convocatorias relacionadas con la TCT, 
administrar los recursos y evaluar los instrumentos para 
tener aprendizajes rápidos que lo lleven a resultados de 
impacto. Este programa sería un patrimonio autónomo 
con régimen privado administrado por el Banco de Co-
mercio Exterior S.A. (Bancóldex), similar al Programa de 
Transformación Productiva, y tendría como aliadas natu-
rales a las OTRI.

Coordinación público-privada. Crear un programa robus-
to de extensión tecnológica para adopción de prácticas y 
tecnologías existentes. 

La PDP establece el diseño e implementación de un Pro-
grama de Escalamiento de la Productividad que beneficia-
rá a cerca de 8.300 empresas. Aunque la política establece 
que este programa debe basarse en las experiencias pre-
vias del país, como la del Piloto de Extensión Tecnológica 
liderado por el DNP, este piloto se centró en la adopción de 
prácticas gerenciales en pymes, que es solo una parte de 
la extensión tecnológica. Mas allá de esto, la PDP indica 
que el Programa de Escalamiento también debe tener un 
componente de adopción de tecnología y procesos de in-
geniería que vaya más allá de las prácticas gerenciales. 

Por eso se recomienda la creación de un programa más 
robusto que incluya esos componentes adicionales, que 
tenga el presupuesto suficiente y que preste sus servicios 
en distintas ciudades del país que hoy en día no cuentan 
con esa oferta. El Consejo Privado de Competitividad, en 
alianza con Georgia Tech, cámaras de comercio y centros 
de productividad regionales, está desarrollando una me-
todología que sirva de insumo para este programa, cen-
trada en la transferencia internacional de tecnología en 
procesos productivos.

Acción pública. Fortalecer la relación universidad-empre-
sa a través de incentivos para alianzas público-privadas, 
con base en el caso del programa Colombia Científica.

En las alianzas público-privadas para la investigación y 
la innovación, las empresas, universidades, centros de 
investigación y emprendedores invierten recursos que 
son apalancados con financiación pública. Esto permi-
te compartir los riesgos, resultados y responsabilidad 
de estas inversiones, que son por definición inciertas y 
riesgosas. El programa Ecosistema Científico es un buen 
ejemplo de incentivos para un mecanismo de este estilo: 
alianzas conformadas por IES, empresas y centros de 
investigación presentan una propuesta de investigación 
a cuatro años en áreas prioritarias de investigación para 
el país, y compiten en convocatorias abiertas por el fi-
nanciamiento público para llevarlas a cabo. En la medi-
da en que estas iniciativas generen confianza entre las 
partes, existe el potencial de que surjan compromisos 
de largo plazo, materializados en centros de excelencia o 
consorcios de tecnología en los que participen institutos 
de educación o de investigación y empresas (como es el 
caso del Centro de Innovación de Argos y la Universidad 
de EAFIT, en Medellín).

Acción pública. Diseñar e implementar una estrategia 
para la vinculación flexible de doctores en empresas.

Como se mencionó arriba, la vinculación laboral de in-
vestigadores en empresas es extremadamente baja 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
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en Colombia. Aún más, en el pasado los esfuerzos para 
apoyar y subsidiar la contratación de personal con PhD 
en empresas han tenido resultados poco favorables: la 
evaluación de impacto de los programas de formación de 
capital intelectual de Colciencias realizada por Núñez et 
al. en 2014 y la evaluación de resultados del Programa de 
Inserción Laboral de Doctores en Empresas de Colciencias 
(Estupiñán, 2015) indican que la mayoría de empresarios 
perciben la contratación de recurso humano con estudios 
de doctorado como un costo alto que no es compensado 
por su beneficio, por lo que esas contrataciones tienden a 
terminarse una vez se finaliza el subsidio o el programa. 
Para resolver este problema, se recomienda establecer 
esquemas flexibles de intercambio de personal entre las 
universidades y las empresas alrededor de proyectos es-
pecíficos de investigación, como se ha hecho con éxito 
en Italia, Finlandia o Dinamarca (EC/OECD, 2014). Esto 
permite el desarrollo de I+D en la empresa con base en 
proyectos de utilidad para la firma, y brinda seguridad 
laboral a los investigadores. 

Coordinación público-privada. Proveer capacitación para 
diseño de incentivos laborales y gestión de nuevas tec-
nologías dentro de las empresas. 

La adopción y desarrollo tecnológico dentro de las em-
presas requiere de capacidades técnicas para su imple-
mentación, y de capacidades de gestión de procesos y de 
recursos humanos que permitan llevar a buen término las 
iniciativas. Como muestran Atkin et al. (2014) en su trabajo 
sobre barreras organizacionales a la adopción tecnológica 
en Pakistán, el éxito en la introducción de una nueva tecno-
logía requiere que se alineen los incentivos de los gerentes 
y empleados en las empresas, por ejemplo, garantizando 
que los operadores encargados de utilizar la tecnología no 
vean reducidos sus ingresos salariales por los aumentos 
en eficiencia que esta genera. Por esto las inversiones en 
tecnología deben ir acompañados de soporte en diseño de 
incentivos laborales y gestión de la tecnología. Las cámaras 
de comercio pueden llevar a cabo este tipo de capacitación 
de la mano del Programa de TCT.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
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En contraste con los aumentos en los montos de inver-
sión privada en el total de actividades de CTI, la evidencia 
disponible muestra una clara reducción en el número 
de empresas que realizan inversiones y actividades 
específicas de innovación. De acuerdo con la Encuesta 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica del DANE, entre 

INNOVACIÓN

2009 y 2015 disminuyó la proporción de empresas ma-
nufactureras y de servicios innovadoras, tanto en senti-
do amplio como en sentido estricto. En el caso del sector 
manufacturero, la proporción pasó de 34,3 % a 19,3 %, 
mientras que en servicios pasó de 31,5 % a 22,7 % en 
ese periodo (Gráfico 7).

Gráfico 7. Tipificación de las empresas según su comportamiento innovador. Colombia, 2009-2015

Fuente: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica del DANE.
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Detrás de estos retrocesos se encuentran diferentes 
barreras que las empresas enfrentan para la innovación. 
Según la misma encuesta del DANE, el principal obstáculo 
que identifican las empresas para innovar es la escasez 
de recursos propios (24 % de las empresas), seguido por 
la facilidad de imitación por terceros (18 %) y la incerti-
dumbre frente a la demanda de bienes o servicios inno-
vadores (17 %). Para aquellas empresas que tuvieron la 
intención de innovar pero no lograron culminar el proceso, 
los principales obstáculos también están principalmen-
te relacionados con recursos: tanto escasez de recursos 
propios, como falta de acceso a financiamiento externo e 
información sobre instrumentos públicos de apoyo. Esto 

INNOVACIÓN

es importante pues los recursos propios constituyen la 
principal fuente de financiación de las ACTI empresariales, 
con un 74 % en el sector de servicios y un 80,9 % en la in-
dustria. La banca privada provee cerca del 15 % de la finan-
ciación, aunque se ha reducido la financiación mediante 
esta fuente: en el sector de servicios pasó del 35,2 % al 
10,4 % entre 2010 y 2015, y en la industria manufacturera 
pasó del 17,7 % al 13,5 % entre 2009 y 2014 (Gráfico 8). 

Por otra parte, en el Ranking de Innovación Empresarial 
realizado por la ANDI en 2017, 42 % las empresas que no in-
novan afirman que, aunque saben que es importante, no sa-
ben cómo hacerlo; y 20 % responden que la alta gerencia o la 
junta directiva no ven la necesidad de innovar (ANDI, 2017).

Gráfico 8. Fuentes de financiación de las ACTI en la industria manufacturera y de servicios. Colombia, 2009–2015

Fuente: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (DANE).
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INNOVACIÓN

RECOMENDACIONES

Acción pública. Implementar un programa de cofinancia-
ción de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación 
empresarial.

Como se mencionó, el principal obstáculo que enfrentan las 
empresas para adelantar procesos de innovación es la dispo-
nibilidad de recursos. Por eso, a pesar de los buenos resultados 
que han empezado a dar los beneficios tributarios para inno-
vación (ver siguiente recomendación), se requieren otros ins-
trumentos que faciliten el desarrollo de estos procesos, como 
los programas de cofinanciación de la innovación a través de 
vouchers que desarrollaba Colciencias entre 1995 y 2012. Estos 
programas fueron muy efectivos en generar articulación entre 
empresas y universidades o centros de desarrollo tecnológico, 
y sobre todo, en aumentar la productividad laboral de las em-
presas a través de innovación de producto (Crespi, Maffioli y 
Meléndez, 2011). Esta propuesta podría ser ejecutada a través 
de Innpulsa, y utilizaría recursos que hoy se destinan a las 
líneas de financiación de desarrollo tecnológico e innovación 
del SENA y Colciencias, con el fin de dar mayor claridad a los 
roles de las entidades ejecutoras de la política de CTI.

Acción pública. Profundizar en la simplificación del uso 
de los beneficios tributarios para CTI y ampliar su cupo. 

Los beneficios tributarios para inversiones en CTI han demos-
trado ser un instrumento para facilitar la inversión privada en 
estas actividades. Desde 1997 la Ley 383 ofrece el beneficio 
de 125 % de exención sobre el valor invertido en proyectos de 
CTI en el periodo gravable en que se realizó la inversión. Sin 
embargo, el uso y cobertura del instrumento eran bajos por 
desconocimiento del instrumento y dificultades en las con-
diciones de acceso, y porque los proyectos sujetos al bene-
ficio debían presentarse a través de investigadores, grupos o 
centros reconocidos por Colciencias, lo cual dificultó el acceso 
a empresas. La Ley 1739/2014 y el Conpes 3834/2015 solu-
cionaron varios de los problemas existentes10, y en 2016 se 
observó evidencia clara del éxito de estas reformas: se logró 
la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de utili-
zar el 100 % del cupo otorgado para los beneficios tributarios 

($500.980 millones), una tercera parte del cupo del benefi-
cio tributario se otorgó a Empresas Altamente Innovadoras 
(EAI)11, y aumentó el número de empresas que accedieron, 
así como los sectores y regiones que se beneficiaron: mien-
tras que en 2015 solo 77 empresas presentaron proyectos, 
en 2016 la cifra incrementó a 165, y el 13 % de los recursos 
se asignaron a mipymes. Además, en 2016 el 50,5 % de los 
recursos se utilizó para actividades de innovación, mientras 
que en 2015 solo fue del 11 %. 

Los ajustes realizados al instrumento de beneficios tri-
butarios son una buena práctica de política pública, pues lo-
gró poner al usuario del instrumento en el centro y alineó los 
incentivos de los distintos actores para lograr el objetivo de 
aumentar la inversión privada en I+D+i. Por lo tanto, se reco-
mienda profundizar y continuar las acciones para simplificar 
el uso de los beneficios tributarios y evitar desvirtuar el ins-
trumento sumándole objetivos distintos a los que establecen 
la ley y el Conpes. Además, en la medida en que se evalúen 
los resultados del instrumento, puede ser deseable ampliar 
el cupo fiscal disponible para el instrumento de manera que 
más empresas puedan hacer uso de él.

Acción pública. Promover mecanismos de demanda por 
innovación a través de una estrategia de Compra Pública 
para la Innovación.

Un mecanismo adicional mediante el cual el Gobierno puede 
dinamizar el desarrollo tecnológico y la innovación es con 
programas desde la demanda, mediante el establecimiento 
de cuotas de compra pública innovadora como porcentaje 
de las compras totales de un sector administrativo. Según 
Colombia Compra Eficiente la normatividad actual del Sistema 
de Compra Pública es aplicable a la Compra Pública para la 
Innovación, y esa entidad ha publicado una Guía para que las 
entidades del orden nacional y territorial logren aplicar la Com-
pra Pública para la Innovación en sus esquemas de compras. 
Se recomienda, por lo tanto, establecer un cronograma para 
la aplicación de este mecanismo, con el acompañamiento 
de Colombia Compra Eficiente. Así mismo, se recomienda el 
acompañamiento de la Contraloría General de la Nación, de 
manera que esta entidad tenga conocimiento pleno sobre el 
uso de este instrumento novedoso.
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Recomendación Plazo Avance
2017

¿Quién puede hacer 
la diferencia?

Tipo de 
recomendación

Establecer una política de Estado 
en CTI que garantice mantener 
en términos reales la inversión 

pública en ACTI 

Corto  Colciencias, Minhacienda y 
Congreso de la República Acción pública

Incluir en la Ley del Presupuesto de 
2018 un lineamiento para que los 

recursos de ACTI no comprometidos 
ni ejecutados por los distintos 
sectores administrativos en la 

vigencia 2017 sean trasladados 
a Colciencias y al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo

Mediano  
Dirección de Inversiones y 

Finanzas Públicas del DNP y 
Minhacienda

Acción pública

Realizar evaluaciones de 
resultados y de impacto de 
los instrumentos para CTI

Corto  

Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas 

de DNP, Colciencias, MinCIT, 
Innpulsa y SIC

Acción pública

Incluir las lecciones del Análisis 
de Gasto Público en CTI en el 

proceso de diseño y puesta en 
marcha de instrumentos

Corto  

Comité Técnico Mixto de 
Innovación, Dirección de 

Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas de DNP 

y Dirección de Desarrollo 
Empresarial de DNP

Acción pública

Desarrollar una plataforma y 
un sistema de información 

para centralizar los datos de los 
beneficiarios de los programas 

para el fomento de CTI

Corto  MinTIC y Comité Técnico Mixto de 
Innovación Acción pública

Realizar un monitoreo a la 
inversión departamental en 
ACTI desde las Comisiones 

Regionales de Competitividad

Corto Comisiones Regionales de 
Competitividad

Coordinación público-
privada

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

AvancePlazo
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Recomendación Plazo Avance
2017

¿Quién puede hacer
la diferencia?

Tipo de
recomendación

Evaluar los resultados de 
los Pactos por la Innovación 

liderados por Colciencias como 
mecanismo para acrecentar 
la inversión privada en ACTI

Corto  Colciencias Coordinación
público-privada

Reglamentar de manera urgente 
el Acto Legislativo No 10 / 2017 

que reforma el Sistema General de 
Regalías para mejorar la asignación y 

ejecución del FCTeI

Corto  Colciencias Acción regulatoria

Desarrollar habilidades de 
investigación desde la 

educación básica
Mediano  Mineducación Acción pública

Reformar los estímulos a la 
productividad académica para 
aumentar su calidad e impacto

Corto  Mineducación y Colciencias Acción regulatoria

Crear fondos sectoriales que 
financien y potencien la I+D en áreas 

del conocimiento y tecnologías 
habilitantes prioritarias

Mediano  Secretaría General y Oficina de 
Planeación de Colciencias Acción pública

Alinear los esfuerzos en investigación 
aplicada con las apuestas 

productivas identificadas en la PDP
Corto  Colciencias Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

AvancePlazo
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Recomendación Plazo Avance 
2017

¿Quién puede hacer
 la diferencia?

Tipo de
recomendación

Evaluar el impacto de las 
brigadas de patentes sobre 
la innovación tecnológica 

en el país

Corto  Colciencias y SIC Acción pública

Fortalecer las capacidades 
de comercialización 

de la innovación
Mediano  Colciencias, DNP, SIC, MinCIT, 

Minhacienda y Superfinanciera Acción pública

Crear el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial

Mediano  DNP y DAPF Acción pública

Crear un programa 
que se encargue de la 

TCT en Colombia
Mediano  Dirección de Desarrollo 

Empresarial de DNP Acción pública

Crear un programa robusto 
de extensión tecnológica 

para adopción de prácticas y 
tecnologías existentes

Corto  MinCIT, CPC, cámaras de comercio y 
centros de productividad regionales

Coordinación público-
privada

Fortalecer la relación 
universidad-empresa a 

través de incentivos para 
alianzas público-privadas, 

con base en el caso del 
programa Colombia Científica

Corto  MinCIT, Mineducación y
 Colciencias Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

AvancePlazo
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Recomendación Plazo Avance 
2017

¿Quién puede hacer
la diferencia?

Tipo de 
recomendación

Diseñar e implementar 
una estrategia para la 
vinculación flexible de 
doctores en empresas

Corto Colciencias, IES y sector 
privado

Coordinación
 público-privada

Proveer capacitación para 
diseño de incentivos 

laborales y gestión de 
nuevas tecnologías dentro 

de las empresas

Corto Cámaras de comercio y
 Programa TCT

Coordinación 
público-privada

Implementar un programa de 
cofinanciación de proyectos 
de desarrollo tecnológico e 

innovación empresarial

Corto Dirección de Innovación 
de Innpulsa Acción pública

Profundizar en la 
simplificación del uso de los 
beneficios tributarios de CTI 

y ampliar su cupo

Corto Colciencias y Minhacienda Acción pública

Promover mecanismos de 
demanda por innovación 

a través de una estrategia 
de Compra Pública 
para la Innovación

Mediano
Colombia Compra Eficiente, DNP, 

Comité Técnico Mixto de Innovación 
y Contraloría General de la Nación

Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

AvancePlazo
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NOTAS

1 Ver cuadro inicial.

2 Se encuentra en varios documentos, como el CONPES 

3834: Lineamientos de Política para estimular la inversión 

privada en ciencia, tecnología e innovación a través de de-

ducciones tributarias, Conpes 3835: Declaración de impor-

tancia estratégica del proyecto de apoyo a la Formación 

del Capital Humano Altamente calificado en el exterior, Po-

lítica para mejorar el impacto de las publicaciones científi-

cas nacionales, Política de Actores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, Ciencia Abierta, 

Política de Reconocimiento y Medición de Investigadores y 

el Conpes 3582/2009: Política Nacional de CTI que no fue 

actualizado en 2016.

3 Asumiendo un crecimiento del PIB de 2 % anual. 

4 El proyecto de Conpes de CTI identificó como áreas del co-

nocimiento y tecnologías transversales prioritarias a la 

salud, alimentos, energías renovables, biotecnología, ma-

teriales y nanotecnología a partir de las capacidades de in-

vestigación construidas en el país, así como a los desafíos 

económicos y sociales que enfrenta Colombia.

5 Indicador del WEF que evalúa del 1 al 7 la disponibilidad 

de últimas tecnologías en el país e indicador del WEF que 

evalúa del 1 al 7 la adopción de últimas tecnologías por 

parte de las empresas en el país.

6 Las alianzas están conformadas por al menos dos institu-

ciones de educación superior nacionales con acreditación 

de alta calidad, una institución de educación superior na-

cional no acreditada, una universidad o centro de investi-

gación, desarrollo tecnológico o innovación, internacional, 

y una organización del sector productivo nacional.

7 Empresas, federaciones o gremios, fundaciones, institutos 

y cámaras de comercio.

8 OTRI del Atlántico, OTRI Estratégica de Oriente, OTRI de Tec-

nnova, OTRI de la Universidad Distrital, OTRI Connect Bogo-

tá y OTRI de Defensa.

9 El World Management Survey evalúa empresas de 34 paí-

ses en 4 dimensiones: operaciones, objetivos, seguimien-

to y talento humano.
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