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3UyORJR
COLCIENCIAS le presenta al país una propuesta de desarrollo basada en la
JHQHUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR\ODWLWXODCOLOMBIA
CONSTRUYE Y SIEMBRA FUTURO.
Esta acción nos sitúa frente a un desafío para aprovechar nuestro talento
y nuestros recursos, y desarrollar las oportunidades económicas y socioculturales que nos brinda un mundo globalizado.
La historia de la ciencia y la tecnología en Colombia tiene una muy larga
tradición. Desde el siglo XVIII hay valiosos antecedentes de expediciones
FLHQWt¿FDVDGHODQWDGDVHQHOSDtV8QDGHODVPiVLPSRUWDQWHVOD([SHGLFLyQ
Botánica, liderada por el sabio José Celestino Mutis, de cuya muerte
conmemoramos doscientos años.
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se diseñó buscando la
participación de diferentes comunidades (académica, empresarial,
gubernamental) en la formulación de políticas y programas, y en la aprobación
de proyectos de investigación e innovación. COLCIENCIAS como cabeza
del Sistema, tiene por misión implementar esas políticas, lo cual ha hecho
con un alto grado de éxito, en buena medida por los procesos de discusión
previos, que validan y legitimizan las políticas en las comunidades.
La Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación piensa
HQ HO EHQH¿FLR GH WRGRV \ FDGD XQR GH ORV FRORPELDQRV EDVDGD HQ XQD
visión de futuro, pero enraizada en cuatro décadas de experiencia de
COLCIENCIAS SURPRYLHQGRODFXOWXUDFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDFRQVROLGDQGR
las comunidades, abriendo camino para el logro de un desarrollo sostenible,
acorde con la biodiversidad del país.
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La política de ciencia, tecnología e innovación no se puede formular,
negociar e implementar de espaldas o en contravía del resto de las políticas
económicas y sociales nacionales, así como tampoco se puede diseñar sin
tener en cuenta el entorno institucional y político.
En este sentido, la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la
Innovación formula como objetivo general: “Crear las condiciones para que
el conocimiento sea un instrumento de desarrollo”, buscando contribuir a
dos objetivos económicos y sociales primordiales: acelerar el crecimiento
económico y disminuir la inequidad.
Colombia construye y siembra futuro no es responsabilidad exclusiva de
COLCIENCIAS QL GHO VHFWRU S~EOLFR QL GH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD QL GHO
empresariado. La sociedad entera debe involucrarse para lograr las metas
planteadas. Una democracia verdadera exige contar con ciudadanos que
de alguna manera incidan en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación para su propio bienestar y el de la comunidad en la cual viven.
8QD VRFLHGDG LQIRUPDGD VREUH ORV QXHYRV GHVDUUROORV FLHQWt¿FRV \
tecnológicos, es una sociedad que promueve la producción de nuevo
conocimiento, tiene la capacidad de validarlo, de tomar decisiones frente
DORVQXHYRVKDOOD]JRV\GHLQÀXLUVREUHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQWRUQRD
problemáticas ambientales, sociales, de salud y energéticas.
Este documento sobre política de fomento a la investigación se convierte en
un instrumento para que cada colombiano que quiera sembrar y construir un
mejor futuro vea con más claridad sus posibilidades.
Un mundo y una economía globalizados, una naturaleza privilegiada, un
recurso humano creativo y trabajador, son solo algunas de las oportunidades
que tiene el país para profundizar y acelerar su desarrollo con base en el
conocimiento.
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Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República

3UHVHQWDFLyQ
&RORPELDFRQVWUX\H\VLHPEUDIXWXUR

La Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación que
expone este documento es un paso que da el gobierno nacional para
responder a la responsabilidad que tiene de construir las condiciones
más favorables para que el país se desarrolle integralmente en lo social,
lo económico, lo político y lo cultural. Todas esas dimensiones de las
DFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVUHTXLHUHQGHXQDDFFLyQSROtWLFDTXH
se realice a través de estrategias concretas y realistas. En un mundo donde
la ciencia, la tecnología y la innovación juegan un papel tan preponderante,
y dado el potencial que tiene Colombia, avanzar en esta política es una
tarea inaplazable.
Este documento presenta los principios, el diagnóstico, los objetivos, las
estrategias y los instrumentos de la propuesta que le hace el gobierno
nacional al país en la materia. Esta Política se enmarca, como es natural,
en las demás iniciativas que el gobierno adelanta para construir un
SDtV PiV FRPSHWLWLYR \ MXVWR GH PRGR TXH OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FR
tecnológica y la innovación actúan como el complemento fundamental
para el cumplimiento de lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
COLOMBIA CONSTRUYE Y SIEMBRA FUTURO requirió de un amplio
proceso de discusión entre y con los actores del Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología (SNCyT). Luego de su presentación al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CNCyT) el 13 de marzo de 2008, se diseñaron
diferentes espacios de discusión, entre los que se pueden mencionar: el
foro virtual en la página web de COLCIENCIAS, el Seminario Internacional
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sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación con expertos de más
de seis países, foros nacionales y regionales, el propio Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia CNCyT, los comités asesores de COLCIENCIAS, entre
otros. De suma importancia fueron los aportes realizados por los consejeros
del SNCyT, funcionarios de los ministerios, del Departamento Nacional de
Planeación, DNP, investigadores y académicos de las universidades y los
centros de investigación.
Como complemento al proceso de construcción de la política y la planeación
del SNCTI, iniciadas en la Visión 2019 – Colombia II Centenario, el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para
todos”, y la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación aquí
FRQFHUWDGDVHWUDEDMDHQGRFXPHQWRVHVSHFt¿FRVTXHEXVFDUiQGHVDUUROODU
y profundizar estas estrategias, entre los que están los planes estratégicos
de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, los programas
estratégicos y transversales de formación avanzada de investigadores, de
regionalización y de apropiación social de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (CTI). La política se materializará en articulación de esfuerzos,
GH¿QLFLyQGHSUHVXSXHVWRVPHWDV\UHVSRQVDEOHVHQGRFXPHQWRV&RQSHV
de CTI y en planes anuales de CTI.
Esta Política parte de la convicción de que la generación y uso del
conocimiento son dos de las fuerzas dinamizadoras de la sociedad. La
transformación productiva y la solución de problemas sociales requieren
HOGRPLQLRGHFRPSHWHQFLDVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDV\GHODFRPSUHQVLyQ
profunda del contexto en que se despliegan, para que actúen desde una
perspectiva ética, política, social y económicamente pertinentes. Es claro
que las actuaciones políticas parten del reconocimiento que la sociedad en
su conjunto y sus líderes le hacen a los temas que consideran cruciales. En
este sentido la Política aquí expuesta se erige como pilar para potenciar a
Colombia como una “sociedad del conocimiento”, y así poder capitalizar los
recursos institucionales, intelectuales y naturales que posee para solucionar
sus problemas.
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El esfuerzo que ha hecho el país a lo largo de las últimas décadas permite
construir sobre lo construido, sembrar en terrenos abonados y, en algunos
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casos, comenzar a cosechar frutos. La institucionalidad que se ha venido
FRQ¿JXUDQGRDWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtDHVXQ
activo político valioso; la actividad investigativa, así como las alianzas entre
VHFWRUHPSUHVDULDO\JUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHKDQLGRFRQ¿JXUDQGR
en el país, muestran tendencias crecientes y positivas, que requieren de un
impulso aún más decidido.
/DLQYHUVLyQHQDFWLYLGDGHVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDHVGH¿FLHQWHDODOX]GH
todas las comparaciones internacionales e incluso regionales; pero existen
instrumentos y será necesario ser imaginativos para crear nuevos incentivos
que permitan avanzar al paso que se requiere. La escasa apropiación social
de la ciencia y la tecnología pone serios obstáculos para la innovación, lo
que también repercute en la percepción que los empresarios tienen sobre
el Sistema, bajando, entre otros, los índices de competitividad: allí se debe
continuar con esfuerzos que permitan que la ciencia y la tecnología sean
una dimensión más presente en el discurso y las acciones la sociedad
colombiana. En suma, se trata de una compleja situación, en la que el
país tiene que comprometerse con acciones que le permitan capitalizar el
SRWHQFLDOTXHSRVHH\FRUUHJLUODVGH¿FLHQFLDVTXHORSRQHQHQGHVYHQWDMD
frente a competidores e impiden solucionar problemas nacionales en los
que la ciencia y la tecnología ofrecen posibles respuestas.
La Política propone entonces dos grandes objetivos, sobre los cuales es
posible emprender acciones más puntuales. Por un lado, tanto la Visión
2019, como el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, hacen énfasis
en la urgente necesidad de emprender acciones para un desarrollo
social sostenido mediante la reducción de la pobreza, la desigualdad, la
LQVX¿FLHQWHFREHUWXUD\FDOLGDGGHVHUYLFLRVGHVDOXG\HGXFDFLyQORVDOWRV
índices de violencia, entre otros. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) engloban de manera concreta estas preocupaciones que además
hacen parte de un compromiso hecho por Colombia con la comunidad
internacional. La política de investigación e innovación para el desarrollo
social tiene en estos objetivos su principal punto de referencia.
El esfuerzo que se realice para fomentar las actividades de CTI debe
repercutir de manera contundente en el desarrollo económico del país. Por
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ello el objetivo es que las CTI sean efectivamente la base de la Política
Nacional de Competitividad, siguiendo así las recomendaciones del Consejo
Nacional de Competitividad. La capacidad del sistema productivo para
transformarse y enfrentar así a los competidores regionales y mundiales,
depende de la innovación que se logre desplegar, generando así valor
agregado en el portafolio nacional de bienes y servicios. De nuevo, éste es
un terreno que no es virgen, gracias a lo cual se puede y debe avanzar a
partir de logros alcanzados, entre ellos un número creciente de empresas
innovadoras; las alianzas entre academia, Estado y empresas para el
desarrollo de proyectos colaborativos y su complemento en las “ruedas
de negocios” entre empresarios y grupos de investigación e innovación; la
formación de ingenieros al más alto nivel posible; la preparación de técnicos y
tecnólogos, en donde el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, debe jugar
un papel de liderazgo indiscutible; y los instrumentos para que organismos
del Estado, coordinados por COLCIENCIAS, fomenten la innovación en el
sector productivo.
Durante varios años se ha discutido la necesidad de que Colombia
LGHQWL¿TXH XQRV VHFWRUHV HVWUDWpJLFRV R ³GH WDOOD PXQGLDO´ VREUH ORV
cuales concentrar gran parte de su capacidad y los convierta en la punta
de lanza de su política de competitividad. Esa es una decisión política
que implica diagnósticos certeros, valoraciones realistas de lo existente
y lo que se requiere, amplios consensos intersectoriales y decisiones al
más alto nivel. Ello ha llevado a un buen número de analistas a hacer
distintas propuestas. Todos coinciden, sin embargo, en que cualquiera
sea la alternativa o alternativas escogidas, se requiere una profunda
transformación productiva en la que la innovación juegue un papel medular.
Por lo mismo, el Sistema debe prepararse para satisfacer las eventuales
GHPDQGDVGHOSDtV\WDPELpQLGHQWL¿FDUQLFKRVGHRSRUWXQLGDGHVWUDWpJLFD
basados en las capacidades, las demandas sociales y del mercado, y en
los recursos naturales con que cuenta el país.
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<D KD\ SDVRV ¿UPHV KDFLD OD FRQVROLGDFLyQ GH DO PHQRV XQ VHFWRU TXH
se proyecta como potencialmente estratégico, en el que el país ha dado
pasos importantes: los biocombustibles. Sin duda alguna la explotación de
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ODSDOPDDIULFDQD\GHFDxDGHD]~FDUSDUD¿QHVHQHUJpWLFRVKDDELHUWR
un camino que se debe aprender a explotar para que sea socialmente
EHQp¿FR DPELHQWDOPHQWH VRVWHQLEOH \ HFRQyPLFDPHQWH UHQWDEOH 2WUDV
alternativas, como los combustibles a partir de biomasa no alimentaria, y
el desarrollo de plantas de procesamiento requieren de una intervención
WpFQLFDPHQWHVR¿VWLFDGD\VRFLRDPELHQWDOPHQWHSURYHFKRVDSDUDWRGRV
Para ello, la investigación de todas las dimensiones del fenómeno de los
biocombustibles se pone a la orden del día como tema clave.
Ahora bien, la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la
Innovación, COLOMBIA CONSTRUYE Y SIEMBRA FUTURO, exige dar
pasos hacia la focalización de esfuerzos en áreas que se consideran
fundamentales para el desarrollo del país y que garantizarían que
IXWXUDVDOWHUQDWLYDVSURGXFWLYDV QR VH HVWDEOH]FDQ HQ HO YDFtR FLHQWt¿FR
tecnológico. Las “áreas fundamentales” de la investigación y la innovación,
en las que el SNCTI debe comprometerse son indispensables para el
despliegue de las ventajas competitivas del país y actúan como plataforma
para el lanzamiento de nuevas propuestas competitivas de Colombia. Por
HOOR HVWD 3ROtWLFD LGHQWL¿FD ODV VLJXLHQWHV iUHDV FRPR UHTXLVLWR SDUD HO
GHVDUUROOR GHO SDtV LGHQWL¿FDFLyQ \ XVR VRVWHQLEOH GH OD ELRGLYHUVLGDG
aprovechamiento y preservación de recursos hídricos, desarrollo de la
electrónica y materiales; desarrollo de la investigación en ciencias de la
salud; estudios sociales colombianos concernientes a la paz y la cohesión
social.
El SNCTI tiene un panorama del camino andado y de posibles alternativas
que se pueden transitar. Por supuesto, para que se vuelvan realidad,
VH UHTXLHUHQ HVWUDWHJLDV H LQVWUXPHQWRV HVSHFt¿FRV TXH VH GLVFXWHQ HQ
el cuerpo de este documento. Algunos ya están en marcha, y se deben
impulsar de forma más decidida. Otros deben ser creados o reformados. Lo
importante es que no se parte de cero. El desafío es tomar lo mejor de un
Sistema que está operando a pesar de sus limitaciones, impulsarlo y moverlo
en la dirección que más le convenga al país, proporcionándole a la sociedad
los recursos necesarios para que el conocimiento sea el catalizador que
construya el presente que quiere y siembre el futuro que se merece.
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,QWURGXFFLyQ
El tránsito de Colombia hacia una
sociedad del conocimiento
(Q&RORPELDHO*RELHUQR1DFLRQDOKDWRPDGRODGHFLVLyQ¿UPHGHDYDQ]DU
por la senda de la sociedad del conocimiento con base en la Ciencia,
la Tecnologia y la Innovación (CTI). Por ello, la Visión 2019 de Ciencia,
Tecnología e Innovación tiene como propósito “Producir, difundir, usar e
integrar el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social
del país”, proponiendo soluciones a problemas sociales fundamentales,
como son el empleo, la seguridad, la pobreza y la salud, mediante el apoyo
DO GHVDUUROOR FLHQWt¿FRWHFQROyJLFR \ OD LQQRYDFLyQ HQ &RORPELD (Q HVWH
sentido, la estrategia de competitividad al 2032 basa sus estrategias de
transformación productiva en el desarrollo de la ciencia, la tecnología
y la innovación, y el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: desarrollo para todos”, establece como una de las dimensiones
especiales del desarrollo, la ciencia, la tecnología y la innovación.
Lo anterior parte de reconocer en las CTI las bases para el incremento de
la productividad y competitividad, lo que pone de relieve la necesidad de
contar con las políticas y recursos adecuados para dinamizar la generación,
uso y apropiación del conocimiento necesarios para la transformación
productiva y social que requiere el país.
6R¿VWLFDGRV \ P~OWLSOHV VLVWHPDV \ WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ ODV
comunicaciones que permiten interrelacionar inmensos volúmenes de datos,
ponen al alcance de individuos, empresas y comunidades oportunidades
SDUDFRPSDUWLUODLQIRUPDFLyQTXHÀX\HHQHOPXQGR\SHUPLWHGHVDUUROODU
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nuevos paradigmas, más conocimiento, bienes y servicios nuevos. Las
ideas propuestas, los resultados alcanzados hacen parte del conocimiento
que genera nuevas alternativas y el ciclo se repite incesantemente. Esta
dinámica global se ha denominado como “sociedad del conocimiento”.
1RKD\XQD~QLFDQLFODUDGH¿QLFLyQGHTXpHVXQDVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
R GH OD LQIRUPDFLyQ 'LIHUHQWHV WHVLV \ GH¿QLFLRQHV DSXQWDQ D GHVFULELU \
caracterizar situaciones que viven la mayoría de las economías y sociedades
modernas, como por ejemplo: una participación creciente del sector - y del
empleo - de la información; una explosión de la información que circula
por los diferentes canales de comunicación; la difusión de las tecnologías
de la información y sus efectos en todos los sectores de la economía y la
sociedad, y el impacto, de todas las anteriores, sobre el sistema social.
Reconocer el conocimiento como una fuerza dinámica, potencialmente al
alcance de personas, organizaciones, regiones y países, confronta a todos
ellos con el reto de crear las condiciones para trasformar ideas en realidades
concretas. Para ser actores de la sociedad del conocimiento, es necesario
tomar decisiones y acciones.
El desarrollo de una sociedad del conocimiento implica un cambio cualitativo
en el uso y aplicación de la información para la generación de nuevos
conocimientos, el cual debe estar basado en la educación y el aprendizaje.
La generación de conocimiento y sus múltiples aplicaciones son elementos
centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades
contemporáneas y son básicos para responder a los requerimientos y
necesidades de la sociedad. Pero la construcción y el uso de conocimiento
son procesos sociales, y como tales tienen fundamento y concreción en una
FXOWXUDHVSHFL¿FD
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Al hablar de una sociedad del conocimiento es necesario referirse a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) cuyo desarrollo
y aplicación es clave para la aceleración de procesos de transferencia
de información, a la vez que dinamiza la generación y apropiación de
FRQRFLPLHQWR (OOR VLJQL¿FD VX DGRSFLyQ SRU SDUWH GH ODV SHUVRQDV ODV
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organizaciones y la sociedad en general; es decir más que un problema
tecnológico de uso de nuevas tecnologías es un problema con dimensiones
tanto sociales como cognitivas.
La alta tasa de producción de información del mundo moderno, y el avance
UiSLGRGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRHQIUHQWDDODVVRFLHGDGHVDOD
necesidad de realizar esfuerzos muy grandes y sostenidos en el tiempo para
mantener y fortalecer sus capacidades de investigación e innovación. Éstas
se encuentran representadas en talento humano altamente capacitado,
así como en centros y grupos de investigación sólidos, que se mueven en
la frontera del conocimiento para encontrar “ventanas de oportunidad”, y
empresas innovadoras que llevan el conocimiento a sus líneas de producción.
En las economías modernas, la única forma real de asegurar la competitividad
global a largo plazo con un uso optimo de los factores de producción y por
ende una mayor equidad, es logrando que el conocimiento dinamice esos
factores para la generación de valor agregado. Así se garantiza la viabilidad
y rentabilidad de la estructura productiva, toda vez que la producción,
transmisión, transformación, adaptación, y apropiación de conocimiento
produce importantes retornos. La cultura y las dinámicas regionales deben
ser tenidas en cuenta en estos procesos, pues las opciones técnicas y
productivas tienen determinantes socioculturales y medioambientales
particulares que pueden llegar a jugar un papel crítico.
De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2007, elaborado por
el Consejo Privado de Competitividad, las economías más competitivas son
aquellas que tienen los mayores niveles de productividad. En consecuencia,
son las mejoras en productividad las que permiten aumentar en forma
sostenida los ingresos de la población. Una mejora sustancial en la
competitividad del país con base en un incremento de la productividad de
los sectores y en un aumento en las exportaciones per cápita se traduce en
mayores ingresos para los trabajadores, en una mejor rentabilidad para las
empresas y en un mayor bienestar para todo el país.
Entre las alternativas para lograr incrementos en la productividad, aquellas
que se basan en el desarrollo y uso del conocimiento son las que tienen
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mayores potencialidades a mediano y largo plazos. Es en ellas y con ellas
con las que se compite en la economía global.
Hoy en los países avanzados el mayor esfuerzo e inversión en actividades de
ciencia, tecnología e innovación corre a cargo de las empresas (dos tercios
las empresas y un tercio el Estado). Éste es el resultado de la creciente
generación y apropiación de resultados de investigación por parte del
VHFWRUSULYDGRJHQHUDGRUIXQGDPHQWDOGHEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV
y medioambientales a través de estas inversiones. Pero conseguir niveles
crecientes de inversión empresarial en investigación e innovación, requiere
a su vez del desarrollo de capacidades de producción de conocimiento
(oferta) apropiable por las empresas, así como el desarrollo de una base
productiva conformada por agentes cuya competitividad se fundamenta en
la incorporación de conocimiento (demanda).
Crear el círculo virtuoso en el cual las empresas invierten en investigación
porque les es rentable, requiere la creación de estímulos y el envío de
señales claras que contribuyan a transformar el aparato productivo en un
demandante activo de conocimiento. Justamente esto es lo que tienen y
fortalecen constantemente los países más avanzados y aquellos que han
entendido cómo se compite en la sociedad del conocimiento.
Reconocer las imperfecciones del mercado en el campo de la producción y
uso del conocimiento ha llevado a comprender que corresponde al Estado
el fomento de las actividades de investigación e innovación, buscando que
el conocimiento generado se aplique a la solución de problemas sociales y
productivos. Fortalecer la “infraestructura” de producción de conocimiento,
esto es formación de investigadores, mejora de laboratorios de investigación
y desarrollo (I+D), adecuación de sistemas de información, acceso a bases
de datos y demás requerimientos de la investigación, hasta el punto en que
adquiera la capacidad de producir resultados que sean de interés para las
empresas, es fundamentalmente una tarea del Estado en la cual la inversión
GHUHFXUVRV¿QDQFLHURVHVHVHQFLDO
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Las principales fallas o imperfecciones sistémicas que han sido
LGHQWL¿FDGDV FRPR EDUUHUDV DO GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV GH &7, VRQ
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i) fallas en la infraestructura (física); ii) fallas en la transición para adaptarse
a nuevas tecnologías; iii) dependencia tecnológica: incapacidad para
adaptarse a nuevos paradigmas tecnológicos; iv) fallas institucionales,
relacionadas tanto con el sistema legal, normativo y de regulación, como
con las instituciones sociales, tales como los valores sociales y políticos;
v) fallas de redes para establecer vínculos, bien sea porque no se tienen
o porque son tan estrechos que se pierden de vista nuevos desarrollos
externos y v) fallas en las capacidades de aprendizaje (Klein Woolthuis,
Lahhuizen and Gilsing, 2005).
Uno de los aportes del enfoque de sistemas de innovación es el hacer
énfasis en la necesidad de trabajar en las fallas sistémicas, no solo en las
IDOODVGHPHUFDGR(VWRLPSOLFDGLVHxDUSROtWLFDVTXHDGHPiVGH¿QDQFLDU
la generación (oferta) de conocimiento, busquen que el sistema trabaje
adecuada y coordinadamente como un todo. De ahí que la Política Nacional
de Fomento a la Investigación y la Innovación debe estar orientada a
LGHQWL¿FDUODVFDXVDVGHORVEORTXHRV\DHOLPLQDUORVFXHOORVGHERWHOODGH
tal manera que se habilite la innovación y el progreso económico, tanto a
QLYHOGHOD¿UPDFRPRGHOVLVWHPD
En otras palabras, la intervención del Estado en el fomento de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación, es el reconocimiento de que la creación de
conocimiento es un bien público con rendimientos crecientes, y que solo
con la palanca de la inversión pública se puede llegar a los niveles de
investigación socialmente deseables, es decir los que mayor impacto tienen
sobre la productividad, la competitividad, la generación de ingresos y el
bienestar de la población.
En este sentido, la Política aprobada y adoptada por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología en la sesión del 8 de mayo de 2008 toma como punto
de partida un diagnóstico sobre la situación del desarrollo de la ciencia,
la tecnología y la innovación en Colombia para la formulación de unos
objetivos de política, fundamentados en la Visión 2019, el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, la política de competitividad al 2032 y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. A partir de allí toman forma las estrategias de la
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Política de Fomento a la Investigación e Innovación a la vez que se propone
un conjunto de instrumentos orientados a la implementación de dichas
estrategias.
/D GH¿QLFLyQ GH XQD SROtWLFD FRPR OD SUHVHQWH SHUPLWLUi GLVHxDU SODQHV
GH DFFLyQ SURJUDPDV \ SUR\HFWRV HVSHFt¿FRV SDUD FDGD VHFWRU TXH OD
concreten, que guíen la asignación de recursos y establezcan metas en el
tiempo. De esta manera se podrá evaluar el avance y hacer oportunamente
los ajustes requeridos para lograr los objetivos propuestos. Ésta es la tarea
que ahora se debe afrontar y cuyo éxito depende del esfuerzo de todos.
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Cuadro 1. ¿Qué se entiende por innovación?
La innovación, entendida como
incorporación de conocimiento a
procesos productivos y sociales,
es una determinante de la
competitividad y el crecimiento,
ya que permite obtener nuevos
procesos, productos y servicios, que
DOUHDOL]DUVHHQHOPHUFDGRPRGL¿FDQ
la capacidad de competencia de
los productores. La fuente de toda
mejora de competitividad es la
acumulación de capacidades a
QLYHOGHOD¿UPD
1XPHURVDV VRQ ODV GH¿QLFLRQHV
del término innovación. Las que
utilizan las agencias de estadística
de los países miembro de la OECD
y de América Latina, basadas en
los Manuales de Oslo y de Bogotá,
tratan de ser precisas con el objeto
de facilitar la medición. El Manual
de Oslo (OECD/Eurostat, 2005),
en su tercera versión, introduce
XQDQXHYDGH¿QLFLyQPXFKRPiV
amplia que las anteriores: “una
innovación es la implementación de
un producto (bien o servicio) nuevo
R VLJQL¿FDWLYDPHQWH PHMRUDGR XQ
proceso, un método de mercadeo
nuevo, o un método organizacional nuevo en las prácticas
empresariales, la organización del

trabajo o las relaciones externas”.
Si bien esto ayuda a determinar
cuándo la innovación se ha
realizado, faltaría por determinar
el tipo y las características de las
actividades que pueden conducir
a innovaciones. Alrededor de
esta idea, Jones et al. (2003)
citan algunos autores que ayudan
a comprender mejor qué es un
proceso de innovación:
 De acuerdo con Livingstone
(2000), innovación es el proceso
mediante el cual las ideas son
transformadas, a través de
actividades económicas, en
resultados creadores de valores
sostenibles.
 Innovación es un proceso a
través del cual se extrae valor
económico del conocimiento,
mediante la generación, desarrollo e implementación de
ideas para producir productos,
procesos y servicios (Conference
Board of Canada, 2001).
 Romer (1992) dice que innovación cubre ese “millón de
pequeñas cosas” que mejoran
la operación de las empresas y
las organizaciones.
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Cuadro 1. (Continuación)
La innovación como proceso
social, se basa en la producción
e intercambio de conocimiento
entre múltiples actores, internos y
externos a las organizaciones. La
innovación no la hacen las empresas
ni los centros de investigación o
desarrollo tecnológico de manera
aislada, sino que es el producto de
una red de agentes sociales que
involucra desde los proveedores de
bienes y servicios hasta los usuarios
y clientes. Esto es lo que describe
la literatura, bajo el concepto
de sistema de innovación, que
incluye todo el sistema educativo
y de investigación, el sistema
¿QDQFLHUR HO VHFWRU SURGXFWLYR \
los consumidores, y el sistema de
gobierno, entre otros (ver modelo
de sistema de investigación e
innovación adoptado para el caso
colombiano en la sección 3.4).
El concepto de innovación indudablemente es amplio, e incluye
actividades que conllevan al
cambio técnico en las empresas
y los países. Las actividades de
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innovación
comprenden
entre
otras, la adquisición de tecnología,
bien sea incorporada en bienes
de capital o no incorporada (por
ejemplo
patentes,
licencias,
know-how, asesoría técnica), la
capacitación, las actividades de
I+D, los cambios organizacionales
y de comercialización. La compra
o
adquisición
“exógena”
de
tecnología para la solución de
problemas no es una característica
de los países en desarrollo; la
“transferencia tecnológica” ha sido
mucho más importante y voluminosa
entre países industrializados que
HQ ORV LQWHUFDPELRV FLHQWt¿FRV \
tecnológicos entre países “desarrollados” y “en desarrollo”
(GJHUWRQ   (VWR VLJQL¿FD
que la tecnología no tiene que ser
permanentemente
reinventada:
históricamente la gran mayoría
se adquiere a través de distintos
mecanismos, tales como compra
de bienes de capital y bienes de
consumo, inversión extranjera, y
adquisición de patentes y licencias.

'LDJQyVWLFR

La situación actual del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT)1
VHSXHGHFDOL¿FDUFRPRHOUHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHGHVDUUROORVRVWHQLGR
GHFDSDFLGDGHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVVLELHQOHQWRHLQVX¿FLHQWHSDUDODV
necesidades y las demandas del país en la materia. Lo primero es reconocer
la existencia de un Sistema, que funciona, pero al que es necesario imprimirle
un mayor dinamismo para capitalizar lo que se ha sembrado. Este sistema
VHUHÀHMDHQUHFXUVRVKXPDQRVDOWDPHQWHFDSDFLWDGRV\FDSDFLGDGHVSDUD
hacer CTI, materializadas en grupos, centros de investigación y desarrollo
tecnológico, universidades y empresas, y las redes y alianzas que se dan
entre ellos para la generación y uso de conocimiento. De igual forma, el
6LVWHPDWLHQHGRVJUDQGHVOLPLWDQWHVXQRVUHFXUVRV¿QDQFLHURVHVFDVRVH
inestables, y una baja valoración de la CTI en la sociedad colombiana, lo
TXH¿QDOPHQWHWLHQHFRQVHFXHQFLDVLPSRUWDQWHVHQODFRPSHWLWLYLGDGGHOD
economía colombiana.
A pesar de las limitaciones se tienen importantes logros sobre los cuales
es posible y necesario seguir construyendo. El país tiene un entramado
institucional que, aunque es aun vulnerable, ha mostrado continuidad
\ WHQDFLGDG \ VH UHÀHMD HQ GHVDUUROORV H[LWRVRV 6H SXHGH QRWDU XQ
importante avance en los últimos 15 años, representado en los grupos y
1

Este capítulo se construyó con base en el diagnóstico presentado en la Visión
Colombia II Centenario 2019 “Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social
en la ciencia, la tecnología y la innovación”.
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FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH YLHQHQ FRQ¿JXUDQGR XQD WUDGLFLyQ JUDFLDV D
la cual han alcanzado reconocimiento internacional; el creciente número
de alianzas entre grupos de investigación y empresas muestran desarrollos
que resuelven problemas a través de innovaciones que están produciendo
mayor competitividad para esos sectores. Sin embargo, es igualmente
LPSRUWDQWH UHFRQRFHU TXH OD DFWLYLGDG FLHQWt¿FD PHGLGD HQ WpUPLQRV GH
SXEOLFDFLRQHVIRUPDFLyQGHSHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGR\SDWHQWHVHQWUH
otros, así como la dinámica empresarial para buscar conocimiento que le
permita competir, sigue estando a la zaga de otros países de la región.

&RQVWUXFFLyQGHLQVWLWXFLRQDOLGDG
El SNCyT tiene unos principios, una normatividad y unos órganos de dirección
que lo sustentan. Tiene una institucionalidad2HLPDJHQGH¿QLGDQRVRORGDGD
por la Ley 29 de 1990, conocida como Ley de Ciencia y Tecnología, sino por
una comunidad de investigadores, un creciente numero de empresarios y
de organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que le
otorgan, al Sistema y a COLCIENCIAS, el reconocimiento social y liderazgo,
a través de acuerdos comunes y metas compartidas.
Como esquema operativo, las instancias de decisión y coordinación del
Sistema son el Consejo Nacional, los Consejos de los Programas Nacionales
y las Comisiones Regionales o Consejos Departamentales. Todos ellos
fueron concebidos para ser los espacios donde se integran las políticas
públicas, al estar conformados por miembros de la academia, el sector
2

30
30

Si se acepta la distinción entre organizaciones e instituciones, esto puede
ayudar a analizar el concepto de “construcción de una institucionalidad”. Las
RUJDQL]DFLRQHV VH GH¿QHQ FRPR HVWUXFWXUDV IRUPDOHV FRQ XQ REMHWLYR H[SOtFLWR
y creadas concientemente, y las instituciones como un conjunto de hábitos
comunes, rutinas, o normas que regulan las relaciones y las interacciones
entre individuos y grupos. Entonces el asunto es de legitimidad no de legalidad,
aunque un marco legal puede contribuir a la construcción de instituciones. La
institucionalidad se da en la construcción y aceptación de normas sociales, más
que en reglas formales, aunque éstas pueden estar soportadas en documentos
legales.
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productivo y el gobierno3. A su vez, el Sistema está integrado por varios
tipos de organizaciones que son las que efectivamente realizan actividades
de investigación e innovación, entre ellas se destacan las universidades,
los centros de investigación y desarrollo tecnológico, y las empresas. Así
mismo participan entidades del gobierno y entidades que dan soporte a
WRGDV HVWDV DFWLYLGDGHV WDOHV FRPR HO VLVWHPD ¿QDQFLHUR HO GH SURSLHGDG
LQWHOHFWXDO\HOGHFDOLGDGHQWUHRWURV9HU*Ui¿FD
Las evaluaciones realizadas indican que el Sistema y sus instancias
se consideran apropiados pero que aun no han logrado su objetivo
plenamente. Debe reconocerse que el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CNCyT) no ha funcionado de manera efectiva como instancia
de decisión nacional en esta materia, no ha existido en el pasado una
decisión política que le de la fuerza que se requiere para cumplir las tareas
para las cuales fue creado, ni existen los instrumentos legales que vinculen
VX¿FLHQWHPHQWHVXVGHFLVLRQHVODVFXDOHVWHUPLQDQVLHQGRPDQGDWRVTXH
sólo ejecuta COLCIENCIAS con cargo a sus recursos.
Para subsanar esta situación, desde el año 2004, COLCIENCIAS participa
como invitado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social
–Conpes. Con ello se buscaba que en este Consejo se pudieran dar las
3

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está compuesto por el Presidente
de la República -quien ha delegado en el Director DNP, el Director del
Departamento Nacional de Planeación, el Ministro de Educación Nacional,
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Rector de la Universidad Nacional, un rector de una
XQLYHUVLGDGSULYDGDXQPLHPEURGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD\XQPLHPEURGHO
sector privado, un representante rotatorio de los Consejos Departamentales de
Ciencia y Tecnología, el Director del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
y el Director de COLCIENCIAS con voz y sin voto. La composición básica de
un Consejo de Programa Nacional de Ciencia y Tecnología es: el Ministro del
ramo, o su delegado; el Director de COLCIENCIAS, el Director del Sena, un
GHOHJDGRGHO'13UHSUHVHQWDQWHVGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD HOHJLGRVDWtWXOR
SHUVRQDOSRUVXVFXDOLGDGHVFLHQWt¿FDV UHSUHVHQWDQWHVGHOVHFWRUSURGXFWLYR
(elegidos a título personal por sus logros empresariales), representantes de
otras instituciones de gobierno, según el sector.
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Gráfica 1. Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

discusiones y tomar las decisiones de política en el campo de la CTI. En la
SUiFWLFDHVWRKDVLGRLQVX¿FLHQWH
Los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología
(CPNCyT) concebidos también con la estructura de un “triángulo de
Sábato”4, resultaron tener vértices muy desiguales: un sector académico
fuerte y muy participativo; un sector productivo prácticamente inexistente
o pasivo (dependiendo del programa); y un Estado poco comprometido
donde no había continuidad y en algunas ocasiones no adecuadamente
4
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6H WUDWD GH XQ PRGHOR TXH VH KD YXHOWR HFRQyPLFR HQ ODV SROtWLFDV FLHQWt¿FR
tecnológicas, caracterizado por las relaciones tripartitas al interior de los sistemas
de ciencia y tecnología, entre el Estado, la academia y el sector productivo.
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representado. Estas debilidades condujeron a que en ocasiones algunas
LQVWLWXFLRQHVWUDWDUDQGHGHVDUUROODUVXVSURSLRVHVTXHPDVGH¿QDQFLDFLyQGH
DFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVFRQWULEX\HQGRDGLVSHUVDUORVHVFDVRV
recursos públicos disponibles en el Estado, reduciendo la efectividad en la
utilización de los recursos y teniendo como efecto adicional el aumento de
los costos de transacción.
A nivel regional, el SNCyT ha cambiado sus esquemas de coordinación.
Originalmente, se crearon las Comisiones Regionales de Ciencia y
Tecnología; dado el desmonte de éstos, se acabaron las comisiones
regionales a pesar de que algunas demostraron un desarrollo adecuado.
Así, los Departamentos empiezan a constituir los Consejos Departamentales
de Ciencia y Tecnología –Codecyt. Hoy en día todos los departamentos
del país cuentan con su propio Consejo, si bien no todos son operativos.
Indudablemente, el compromiso de los gobiernos locales con la CTI – tanto
HQWpUPLQRVGHGH¿QLFLyQGHDJHQGDVFRPRGHDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVKD
sido mayor bajo el esquema departamental.
Aceptando que la coordinación y participación en el SNCyT se pueden
PHMRUDUODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDORVHPSUHVDULRV\HOJRELHUQRUHFRQRFHQ
a COLCIENCIAS como la entidad nacional orientadora, promotora y
¿QDQFLDGRUDGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD,JXDOPHQWHVHUHFRQRFHTXHOD
continuidad en las políticas de CTI es un gran logro; las grandes líneas y
estrategias se han mantenido durante más de tres quinquenios, con efectos
acumulativos, o sea que, en el Sistema se construye sobre lo ya construido
(Jaramillo, Botiva, y Zambrano, 2004: 6).
Si bien la Ley 29 contempla los mecanismos de coordinación de la actividad
FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDVXDSOLFDFLyQQRKDVLGRIiFLOQLVDWLVIDFWRULD$PRGR
de ejemplo, por medio de los artículos 4º y 7º de dicha Ley, se crean las
bases para articular la inversión pública nacional en CTI5. En la práctica, el
5

En particular, en el artículo 4º se estableció que COLCIENCIAS y el Conpes
organizaran los presupuestos de actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de las entidades descentralizadas y en el 7º se hacía lo propio con
los establecimientos públicos del orden nacional.
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desarrollo jurídico, procedimental y logístico para hacer factible esta tarea
no se ha concretado.
En este sentido el Banco Mundial (2007) percibe que la gobernabilidad
pública del Sistema de CyT está fuera de tono con la necesidad de mayor
énfasis y coordinación, en parte debido a la dependencia de COLCIENCIAS
del DNP y a la poca capacidad del CNCyT de coordinar las actividades,
políticas y presupuestos6.

5HFXUVRVKXPDQRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQ
Sin duda los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo ejecutados
por COLCIENCIAS en la década de los noventa para el fortalecimiento
GH OD LQYHVWLJDFLyQ HQ &RORPELD UHSUHVHQWDURQ XQ SXQWR GH LQÀH[LyQ HQ
el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Las evaluaciones
destacan, en primer término la alta efectividad con la que se ejecutaron las
inversiones. Por ejemplo, de las personas seleccionadas en el programa de
formación de investigadores para cursar estudios de postgrado, el 94,3%
 VHJUDGXy\UHJUHVyDOSDtV9HU*Ui¿FD
El esfuerzo nacional en formación de recursos humanos de alto nivel
igualmente se observa en el incremento en el número de investigadores del
6
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“La agencia principal de CTI, COLCIENCIAS, que es responsable de la
LPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDVSDUDPHMRUDUODFDSDFLGDGFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
depende administrativamente del DNP. Sin embargo, como agencia de
implementación, COLCIENCIAS parece caer por fuera de la función principal
de análisis, coordinación y planeación en las agencias del gobierno. En
consecuencia, COLCIENCIAS no tiene presupuesto independiente y tiene
poca vocería directa en negociaciones presupuestarias. Esto puede contribuir a
ÀXFWXDFLRQHVHQOD¿QDQFLDFLyQS~EOLFDGH&7,SXHVODVQHJRFLDFLRQHVDQXDOHV
GHOSUHVXSXHVWRRFDVLRQDOPHQWHRPLWHQODVSULRULGDGHVGH¿QDQFLDFLyQDODUJR
plazo, tales como CTI. Además los programas de CTI se distribuyen a través
de entidades y debe mejorarse la coordinación. Es incierto hasta qué punto el
CNCyT supervisa y coordina estas actividades. Por ejemplo, no parece haber
HVWUDWHJLDSDUD¿QDQFLDFLyQGH&7,FRPSDUWLGDHQWUHDJHQFLDVR¿FLDOHV´ %DQFR
Mundial, 2007: 196-197).
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Gráfica 2. Créditos y becas otorgadas a colombianos para estudios doctorales
COLCIENCIAS-Icetex 2002-2007

Fuente: COLCIENCIAS

país. De acuerdo con los registros en el CvLAC, en el 2006, 20.846 personas
se declaran investigadores; pero haciendo validación de esta información
GH DFXHUGR FRQ VX SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD \ VX YLQFXODFLyQ D XQ JUXSR GH
investigación, el número de investigadores baja a 10.634, según cálculos
del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2008). Ver
*Ui¿FD
Gráfica 3. Investigadores activos
2002 - 2006

Fuente: CvLAC, cálculos OCyT (2008).
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El apoyo a la investigación en universidades, centros, y grupos de
investigación, durante estos mismos años, permitió que maduraran algunas
líneas de investigación, incrementándose así el número de publicaciones
científicas y por consiguiente la visibilidad de los investigadores
colombianos regional e internacionalmente. Según cálculos del OCyT
entre 1990 y 2007 los artículos de autores colombianos en publicaciones
indexadas en el Science Citation Index Expanded se multiplicaron por
cinco, siendo la tasa promedio anual de crecimiento cercana al 10%. Ver
Gráfica 4.
/RV FUpGLWRV GHO %,' WXYLHURQ HQ HO SURJUDPD $&&(6 TXH VH ¿QDQFLy D
través de un préstamo del Banco Mundial, un complemento importante, al
contemplar una componente para el fortalecimiento de doctorados nacionales
(2003-2007). Esto permitió capitalizar los esfuerzos de la década anterior,
ya que los doctores recién egresados han podido ir constituyendo espacios
de recreación de sus experiencias y conocimientos, en los programas
doctorales nacionales. El país pasó de tener 345 estudiantes de doctorado
en programas nacionales en 2000 a 1.532 en 2006. El número de programas
de doctorado se duplicó de 43 en 2003 a 84 en 2007.

Gráfica 4. Publicaciones colombianas en
el Science Citation Index Expanded 2001-2007
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Fuente: Science Citation Index Expanded
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Con todo, Colombia está lejos de haber desarrollado la capacidad que
requiere. En 2007 se registran 4002 doctores, 9.3 por 100.000 habitantes.7
Ese número corresponde al 50 por ciento de los propuestos por la “Misión
de Ciencia, Educación y Desarrollo” (COLCIENCIAS, 1994), y resulta más
preocupante si se tiene en cuenta que la edad promedio de los doctores
es de 48 años. Si Colombia quiere llegar a los 18 doctores por cien mil
habitantes al 2019, requeriría formar más 6.000 doctores. Pero este número
UHVXOWDVHULQVX¿FLHQWHVHJ~QODPHWDVSURSXHVWDVSRUCOLCIENCIAS para
el 2019: tener 25 doctores por cien mil habitantes, en cuyo caso debería
formar 11.000.
A pesar de que en las últimas dos décadas, y especialmente en los últimos
diez años, la capacidad de generar y adaptar conocimiento entró en una
etapa ascendente, la cual se hace evidente en el ostensible incremento de
los grupos de investigación, del personal dedicado a actividades de CTI,
de los programas nacionales de doctorado y de los doctores graduados,
&RORPELD QR KD ORJUDGR FRQVROLGDU XQD WUDGLFLyQ FLHQWt¿FD \ WHFQROyJLFD
FRPSDUDEOHDODGHSDtVHVFRPR$UJHQWLQD0p[LFRR%UDVLO9HU*Ui¿FD

Gráfica 5. Doctores graduados - América Latina - 2005

Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT)
7

Según el DANE, el país tenía 42.888.592 de habitantes para el año 2005. Cálculo
hechos por COLCIENCIAS en julio de 2007.
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*UXSRV\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHQFUHFLPLHQWR
\FRQVROLGDGRV
COLCIENCIAS, desde principios de los años noventa, tiene una política
de apoyo al fortalecimiento y consolidación de los grupos y centros de
investigación del país. La política se ha analizado y evaluado en diferentes
PRPHQWRV HQ FRQMXQWR FRQ OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD VLHPSUH VRFLDOL]DQGR
y retroalimentado los procesos, con el objeto de evolucionar y responder
a las necesidades dinámicas de la comunidad. Un instrumento es el de
reconocimiento y medición de grupos, el cual es un claro ejemplo de
construcción de institucionalidad, ya que diferentes actores del Sistema
acogieron este esquema como propio para la gestión de la investigación en
sus organizaciones.
&RORPELDPXHVWUDXQFUHFLPLHQWRVLJQL¿FDWLYRHQODFRQIRUPDFLyQGHJUXSRV
de investigación: en 2002 se registraron 1520 en la plataforma ScienTI y
fueron reconocidos 544, mientras que en el año 2006 se registraron 5299 y
fueron reconocidos 2456 grupos. Este crecimiento tan rápido de los grupos
Gráfica 6. Grupos de investigación por año de creación
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Fuente: GrupLAC 2006, cálculos COLCIENCIAS.
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ha llevado a COLCIENCIAS, a solicitud de las universidades y el Ministerio
GH (GXFDFLyQ D UHYLVDU HO PRGHOR GH FODVL¿FDFLyQ GH JUXSRV \D TXH VH
invirtió la pirámide, teniendo hoy en día más grupos en la categoría A que
HQODFDWHJRUtD&9HUJUi¿FD
(O DXPHQWR HQ ODV DFWLYLGDGHV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH VH UHÀHMD HQ PD\RU
número de publicaciones, en gran medida gracias a los esfuerzos de
formación de investigadores, combinado con la tradición de algunos grupos
que venían incubándose desde años atrás y el establecimiento de nuevos,
así como el fortalecimiento de programas doctorales, ha generado nichos
de investigación de talla mundial. Este desarrollo de capacidades ha sido la
base sobre la cual se inició el desarrollo de los programas de interrelación
entre universidad y empresa.

5HODFLRQHVXQLYHUVLGDGHPSUHVD
La colaboración entre la academia y el sector empresarial en Colombia es
una de las mejores de América Latina, según el informe del Foro Económico
Mundial (FEM), si bien es aún baja comparada con países industrializados
y emergentes con altos y medianos ingresos. El análisis de experiencias
exitosas en el ámbito internacional enfatiza que la contribución de la
educación superior al desarrollo no está fundamentalmente dada por la
cantidad de estudiantes, o por la cantidad de instrucción recibida sino, en
gran medida, por la efectividad con que este aprendizaje se ha vinculado a
los procesos productivos en las empresas.
Este es un campo en el cual COLCIENCIAS viene trabajando desde
mediados de los años noventa, con la creación del instrumento de
FR¿QDQFLDFLyQ D WUDYpV GHO FXDO VH DSR\DQ SUR\HFWRV FRODERUDWLYRV
academia-empresa, buscando que se desarrolle conocimiento requerido
por parte del empresariado nacional.
Como un complemento, el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
desde 2007 ha apoyado algunos Comités Universidad-Empresa-Estado
HQ GLYHUVDV UHJLRQHV GHO SDtV RWRUJiQGROHV XQ DSR\R ¿QDQFLHUR SDUD VX
funcionamiento.
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Desde 1990, la Universidad del Norte ha orientado su sistema de
investigaciones a favorecer el desarrollo de proyectos de innovación
con empresas del Caribe colombiano, para lo cual ha contado con un
VLJQL¿FDWLYRDSR\RGHCOLCIENCIAS. Entre sus resultados tiene un proyecto
realizado con 3520,*$6, el cual permitió desarrollar y poner en marcha
un sistema inteligente de detección de fallas en la operación de la red de
gas; con Expreso Brasilia montó un programa para el control de todo tipo
de variables reales internas y externas, tales como nivel de servicio, número
GHR¿FLQDVHQODUXWD\Q~PHURGHYHKtFXORV352&$36 logró poner en los
mercados de Colombia, América Latina y el Caribe, un producto desarrollado
conjuntamente, el cual permite el control de ácaros en los hogares.
La Universidad de Antioquia, desde hace más de cinco años lidera
el funcionamiento del Comité Empresa – Universidad - Estado, donde
tienen asiento los principales directivos de empresas antioqueñas y
los investigadores de las ocho universidades más importantes de ese
GHSDUWDPHQWRSDUDGH¿QLUDJHQGDVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHLQWHUpV
para el sector productivo. En el seno de este Comité se han desarrollado
SUR\HFWRVFRQXQVLJQL¿FDWLYRHVIXHU]RGHLQQRYDFLyQWDOHVFRPRHOGLVHxR
de una planta de fosfatizado anticorrosivo de carrocerías en SOFASA; la
optimización de las bebidas chocolatadas con la
Compañía Nacional de Chocolates; el desarrollo
de un equipo automatizado, denominado “Siplex”,
el cual facilita la gestión externa de la plantas de las
empresas operadoras de telefonía, licenciado a la
empresa OSP Internacional, la cual lo distribuye en
diversos países.
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Entre los trabajos de la Universidad del Cauca, sobresale el proyecto
sobre telemedicina, realizado para la Secretaria de Salud de ese
GHSDUWDPHQWRFRQODFR¿QDQFLDFLyQGHYDULDVHQWLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHV
TXHEHQH¿FLyGLUHFWDPHQWHDODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\FDPSHVLQDVGH
cinco municipios, al lograr dotar de infraestructura de telecomunicaciones
y servicios de información a cinco hospitales, dos centros y 27 puestos de
salud.
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La Universidad Nacional de Colombia
en sus distintas sedes, ha realizado
proyectos con el sector productivo
en varios campos. Por ejemplo, con
Fedepapa en el desarrollo de variedades
resistentes a la gota y los virus más
limitantes de la producción de la
papa en el país; con Codensa en la
reducción de fallas de transformadores
de distribución; con EPM adelantó una
investigación sobre las propiedades de los materiales en fabricación de los
rodetes sometidos a las exigencias físicas particulares de las centrales de
generación hidráulica y su repuesta a los procesos de desgaste; con Frutar
Ltda. en el desarrollo de pigmentos (antocianinas) y aditivos naturales a
partir de algunas frutas colombianas.

La Universidad del Valle viene
liderando desde hace dos años la Red
de Universidades para la Innovación en
el Valle del Cauca (RUPIV), integrada por
siete universidades del departamento,
que trabaja coordinadamente con el
Comité Universidad Empresa Estado del
Valle (CUEEV) y actualmente está en la
etapa de organización de INNOVALLE,
que actuará como la interfaz del CUEEV
y fondo de capital de riesgo. Desde este escenario ha desarrollado proyectos
con diferentes empresas, algunos de ellos apoyados por COLCIENCIAS.
Ejemplo de este trabajo es el desarrollo de innovaciones en el área de
nuevos materiales con Arroz Blanquita, en el área de manejo de residuos
para evitar contaminación ambiental con Propal y Bico, para mejorar la
calidad del agua con Emcali, en agricultura de precisión con Ingenio Central
&DVWLOOD\HQPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQFRQ)RUVD\3HU¿ODPRVGHO&DXFD
S.A.
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La 8QLYHUVLGDG3RQWL¿FLD%ROLYDULDQD,
adelanta proyectos como el desarrollo con
Empresas Públicas de Medellín, de una
plataforma virtual, útil para la gestión y
optimización energética de las empresas
clientes de EPM; en el área de nuevos
materiales, ejecutó un proyecto con ),53/$.,
para el reciclado de residuos sólidos y la
elaboración de materiales compuestos, que hoy
son usados en la fabricación de elementos sanitarios, estibas y zócalos,
entre otros. En la misma área, ejecutó un proyecto de investigación con la
¿UPD&REUDO$YD/WGD., orientado a desarrollar hidrantes en hierro nodular,
mediante fundición a la espuma perdida, que permitió un incremento en la
facturación de hidrantes, de un 32 por ciento, lo mismo que el aumento de
los porcentajes de utilidad y de exportación, tanto de éstos como de otros
productos de la Empresa.

El proyecto de la Universidad de los Andes
con la empresa Promicolda, está encaminado al
diseño y fabricación de un asiento rígido plástico
para el transporte urbano de pasajeros, cuyo
resultado fue la silla rígida Promiurban® que se
usa hoy en los buses del sistema Transmilenio
de Bogotá.
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La 8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDGH3HUHLUD, con el acompañamiento de la
Universidad Libre y las empresas (0380$5 ASAMUN, &21+<'5$
\ACUASEO, realizaron un proyecto que condujo al desarrollo de una
metodología fácilmente actualizable, que permite el catastro, simulación y
diagnóstico de las redes, lo mismo la evaluación de las pérdidas de agua
y la formulación de un plan de reducción, en acueductos de pequeñas
localidades, logrando racionalizar el uso del agua, mejorar la calidad del
servicio y ampliar la cobertura.
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Entre los logros del Centro Internacional de Física (CIF) se tiene el
trabajo realizado para la Empresa de Energía de Cundinamarca, la que,
luego de una búsqueda en el mercado internacional contrató con el CIF,
a un menor costo y en el menor plazo, el desarrollo y construcción de
equipos que en el campo analizan la calidad de la energía eléctrica que
está siendo entregada a los usuarios y envían los resultados directamente
a la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Como consecuencia, también
se están suministrando equipos más avanzados, a la Empresa de Energía
del Meta.

La &RUSRUDFLyQSDUDOD,QYHVWLJDFLyQGHOD
&RUURVLyQ &,& , en Bucaramanga, adelantó
WUDEDMRVFR¿QDQFLDGRVSRU&2/&,(1&,$6
y 13 empresas del sector, que condujeron
al desarrollo de una metodología de
evaluación del comportamiento de pinturas
y recubrimientos anticorrosivos, que resulta
siendo 60 por ciento menos costosa que las tradicionalmente usadas en el
mundo y, por su parte, los usuarios de los recubrimientos lograron reducir
sus costos de mantenimiento en hasta un 39 por ciento.

El ,QVWLWXWRGH&DSDFLWDFLyQH,QYHVWLJDFLyQ
GHO3OiVWLFR\HO&DXFKR (ICIPC), realizó una
investigación para las empresas SOFASA
y 52723/$67, mediante la cual logró la
formulación de una resina polimérica que
OHSHUPLWLyDODVHJXQGDFHUWL¿FDUVHFRPR
proveedora de tanques plásticos de gasolina,
de manera que SOFASA disminuyera de manera importante la importación
de material CKD de tanques de gasolina y consolidara su posición en el
mercado latinoamericano.
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,QYHUVLyQQDFLRQDOHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
El Gobierno nacional ha tomado la decisión de incrementar la inversión
pública en CTI, particularmente a través de las asignaciones de recursos a
COLCIENCIAS. En el año 2008 incrementó los recursos del Presupuesto
General de la Nación (PGN), superando los niveles de inversión de los años
1995-1997, los más altos en la historia hasta entonces. Sumado a este
esfuerzo se deben mencionar los recursos adicionales que se obtienen vía
convenios con entidades públicas, tales como el Sena, los ministerios de
Comunicaciones, Defensa, Transporte, Minas y Energía, de la Protección
Social y Educación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno
nacional, según cálculos del Banco Mundial (2004), Colombia debería estar
invirtiendo entre cuatro y diez veces más en investigación y desarrollo que
OR TXH KL]R GXUDQWH ORV DxRV QRYHQWD /D JUi¿FD  PXHVWUD OD HYROXFLyQ
del presupuesto de inversión de COLCIENCIAS, diferenciando entre la
DSURSLDFLyQLQLFLDO\¿QDO(VFODURFyPRKDVWDHODxRHVPiVFRP~QHO
recorte de recursos, y a partir de este año se presentan adiciones, muchas
de estas, producto de los convenios interinstitucionales.
Gráfica 7. Presupuesto de Inversión de Colciencias 1980-2008
(Millones de pesos constantes 2006)
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Fuente: COLCIENCIAS.
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Cuadro 2. Modalidades de cooperación para aunar esfuerzos y recursos
públicos para el fomento de la investigación y la innovación
Fondo de Investigaciones en Salud
En el campo de la salud y frente a la necesidad de presentar soluciones a
los diferentes problemas de salud pública del país, se decidió concentrar
en un fondo los recursos necesarios para impulsar la investigación en este
FDPSR/D/H\GHOGHHQHURGHOSRUODFXDOVH¿MDHOUpJLPHQ
propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el artículo
42 ordena que el 7 % de los recursos obtenidos por los departamentos,
el Distrito Capital y los municipios por la explotación del monopolio de
los juegos de suerte y azar, diferentes del lotto, la lotería preimpresa y
la lotería instantánea sean destinados al
Fondo de Investigación en Salud (FIS).
En este artículo se dispuso que el Fondo
fuera administrado por COLCIENCIAS
y que los recursos se destinaran para la
¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
en salud. Desde 2001 hasta el 2007, el FIS
ha ejecutado $91.285 millones apoyando
OD ¿QDQFLDFLyQ GH  SUR\HFWRV GH
investigación en esta área.
/H\GH±)LQDQFLDPLHQWRDSURJUDPDVGHLQQRYDFLyQ
\GHVDUUROORHPSUHVDULDO
(O 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH $SUHQGL]DMH 6HQD WUDQV¿HUH DQXDOPHQWH D
COLCIENCIASFRQGHVWLQRD¿QDQFLDUDFWLYLGDGHVGHFLHQFLDWHFQRORJtD
e innovación el 5% de los aportes sobre las nóminas de que trata el
artículo 16 de la Ley 344 de 1996, mediante la celebración de un convenio
interadministrativo. Los recursos que se han incorporado al presupuesto
de COLCIENCIAS y que se han ejecutado en diversos programas de
fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico durante el periodo
2001-2007 ascienden a la suma de $128.141 millones de pesos.

45
45

Colombia construye y siembra futuro

Cuadro 2. (Continuación)
Ministerio de Agricultura
El Ministerio de Agricultura priorizó la investigación y el cambio
tecnológico agropecuario como uno de los mecanismos para preparar
al sector agropecuario para afrontar el Tratado de Libre Comercio
(TLC). Con el apoyo de un crédito del Banco Mundial y los recursos
para investigación de los gremios conformó un fondo concursal para
OD ¿QDQFLDFLyQ GH SUR\HFWRV  PLOORQHV SDUD ORV DxRV  \
2008). La articulación entre el Ministerio y COLCIENCIAS (teniendo en
cuenta que el Ministerio preside el Consejo del Programa Nacional de
CyT Agropecuaria) permite la coherencia en el plan estratégico y se
están desarrollando los mecanismos para coordinar acciones conjuntas
HQ PDWHULD GH ¿QDQFLDFLyQ GH SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ H LQQRYDFLyQ
y de capacitación de investigadores. Adicionalmente, se ha trabajado
conjuntamente en los planes prospectivos de las cadenas productivas,
así como en los formatos, la metodología de evaluación y el intercambio
de información.
Internacionalmente se toma como indicador básico para medir el esfuerzo
de un país en ciencia y tecnología la inversión o gasto en I+D. Algunos
países, particularmente países en desarrollo, utilizan el concepto de
inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), que
es la sumatoria de la inversión en: I+D, formación avanzada, servicios
FLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVHLQQRYDFLyQDFWLYLGDGHVWRGDVTXHFRQWULEX\HQ
DOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR
Según los resultados del proyecto de medición del gasto en CTI para el
período 2000-20068SUHVHQWDGRVD¿QHVGHOSRUHO2&\7ODLQYHUVLyQ
8
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La cifra de inversión nacional en CTI, que se venía utilizando en el país, calculada
por el DNP y publicada en el Plan Nacional de Desarrollo, es 0.37% del PIB
2004, donde el 0.21% corresponde a gastos del Gobierno central, y el 0.16% a la
industria manufacturera (datos tomados de la Encuesta de Desarrollo Tecnológico
e Innovación realizada en el 2005 por COLCIENCIAS, el DANE, y el DNP).
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Gráfica 8. Evolución de la inversión en actividades de ciencia,
tecnología e innovación (ACTI) como % del PIB, 2002-2006

Fuente: OCyT, 2008.

en actividades de CTI alcanzó en el 2005 el 0.52% del PIB, y para el 2006
bajó al 0.47%. La inversión en I+D como porcentaje del PIB ha estado
estable en los últimos cuatro años alrededor del 0.18%, como se observa
HQOD*Ui¿FD
Tanto en la Visión 2019 como en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
se ha establecido como meta una inversión en CTI del 1% del PIB en 2010,
donde los sectores privado y público contribuyan de manera equitativa (50  (VWR VLJQL¿FD TXH VH HVWi D PLWDG GH FDPLQR SDUD ORJUDU HVWD PHWD
Adicionalmente, comparando las cifras de inversión en CTI con otros países,
tanto de América Latina como de otras regiones del mundo, claramente se
DSUHFLDHOLQVX¿FLHQWHHVIXHU]RGHOSDtVHQHVWDPDWHULD9HU*Ui¿FD
Las cifras de inversión en ACTI se pueden presentar desde la perspectiva de
TXLHQ¿QDQFLDHVWDVDFWLYLGDGHVFRPRGHVGHTXLHQODVHMHFXWD(O0DQXDO
Frascati recomienda que la información se recolecte en cabeza de los
HMHFXWRUHV\DTXHHVPiVFRQ¿DEOH\DSDUWLUGHpVWDGHWHUPLQDUODVIXHQWHV
GH ¿QDQFLDPLHQWR 'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD ORV SULQFLSDOHV HMHFXWRUHV GH
actividades de CTI en Colombia son las empresas, ya que gastan un 43%
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Gráfica 9. Inversión en ACTI como % del PIB, 2005

Fuente: OCyT, 2008.

Gráfica 10. Distribución de la inversión en ACTI por tipo de institución ejecutora,
2002-2006 (millones de pesos constantes de 2006)
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Fuente: OCyT, 2008.
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de los recursos contabilizados, seguidos por las universidades y centros
de investigación y desarrollo tecnológico con un 31% de los recursos, y
ODVHQWLGDGHVGHO*RELHUQRFHQWUDOFRQXQ YHU*Ui¿FR 'HVGHOD
SHUVSHFWLYD GHO RULJHQ GH ORV IRQGRV ORV SULQFLSDOHV ¿QDQFLDGRUHV VRQ HO
Gobierno central que aporta el 44% de los recursos, las empresas el 40%,
y las universidades el 11%. Del total de los dineros invertidos en ACTI, un
poco menos del 50% son recursos privados y un poco más del 50% son
públicos (incluye Gobierno central y universidades públicas).

 9DORUDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVHQOD
sociedad colombiana
/DV DFWLYLGDGHV FLHQWt¿FDV \ WHFQROyJLFDV VH VXVWHQWDQ HQ XQ DSURSLDGR
sistema educativo, que desde temprana edad fomente la investigación y
el emprendimiento. En Colombia todavía no hay un desarrollo adecuado
TXH PRWLYH HO LQWHUpV FLHQWt¿FR HQ ORV SODQRV FXOWXUDO \ HGXFDWLYR
comparativamente con otros países. Pocos jóvenes se interesan en las
FLHQFLDV \ ODV LQJHQLHUtDV FRPR OR LQGLFD OD *Ui¿FD  \ UHODWLYDPHQWH
pocos padres de familia respaldan a sus hijos en ello. Esto no se debe

Gráfica 11. Porcentaje de graduados en ciencias básicas

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Observatorio Laboral para la Educación
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exclusivamente a la falta de interés en estas materias, sino también a la
inexistencia de claras señales de mercado, que atraigan a los jóvenes a
esas carreras mostrándoles las posibilidades de un desarrollo profesional
FRPSHWLWLYR(QHVWHVHQWLGRODLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRVHMXVWL¿FDDSR\DQGR
la ampliación de las capacidades de CTI que dé cabida a esta vocación en
los jóvenes.
La valoración de los colombianos sobre la importancia de producir, adaptar,
WUDQVIRUPDUPRGL¿FDU\XVDUHOFRQRFLPLHQWRHVD~QPX\EDMD7DOKHFKR
hace que el país se caracterice por un escaso desarrollo de la cultura
FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD6LELHQODLQVX¿FLHQFLD\HOSRFRFRQRFLPLHQWRGHORV
estímulos del Estado para la inversión privada en ciencia y tecnología incide
HQVXEDMRQLYHOXQIDFWRUPiVLPSRUWDQWHORFRQVWLWX\HODHVFDVDFRQ¿DQ]D
de los empresarios colombianos en el papel del conocimiento como fuerza
motriz de sus empresas y de sus negocios. Esto contrasta con casos entre
ORV FXDOHV VH GHVWDFDQ ORV FD¿FXOWRUHV FDxLFXOWRUHV \ SDOPLFXOWRUHV OD
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industria del plástico y diferentes empresas y grupos empresariales, que
han invertido exitosamente durante años en I+D. También se destaca el
esfuerzo de gremios como Confecámaras y Acopi por crear las condiciones
para que sus asociados hagan del conocimiento un motor de la actividad
productiva. Sin embargo, no es de sorprender que la apropiación de la
ciencia y la tecnología por parte del sector productivo en general sea baja,
especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Según los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Percepción
de la Ciencia y la Tecnología (Aguirre, 2005), la asociación que hacen los
empresarios entre desarrollo tecnológico y su potencial utilización como
factor de competitividad y aumento de la rentabilidad es aún escasa. Para
HO  GH ORV HPSUHVDULRV HQFXHVWDGRV OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD HQ HO
mundo actual está encaminada a la “búsqueda y aumento del conocimiento”
\ ³KDFLD ¿QHV KXPDQLWDULRV´ 1R HV GH VRUSUHQGHU HQWRQFHV TXH VHDQ ORV
mismos empresarios quienes en un 90% atribuyan el manejo del desarrollo
de la ciencia en el mundo a los gobiernos de los países ricos.
Junto a esta percepción de la ciencia y la tecnología como algo lejano,
es también posible vislumbrar una escasa disposición de los empresarios
D DGHODQWDU HVIXHU]RV VLJQL¿FDWLYRV HQ HVWH FDPSR 6yOR HO  GH ORV
encuestados piensa que participar en redes de innovación tecnológica es
importante para la competitividad. Igualmente es limitada la percepción
en cuanto a la disposición de trabajo conjunto empresarios-comunidad
FLHQWt¿FDSRUODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDTXHOOHJDDSHQDVDXQ
La medida fundamental del éxito de la innovación es la tasa de crecimiento
del ingreso per cápita y por lo tanto del bienestar de la población de un país.
Usualmente este éxito se mide con indicadores de resultados, tales como
HOQ~PHURGHSDWHQWHVREWHQLGDV\ODSURGXFFLyQGHDUWtFXORVFLHQWt¿FRV(O
%DQFR0XQGLDO  D¿UPDTXH&RORPELDWLHQHXQSREUHGHVHPSHxRHQ
estos dos aspectos. Estos resultados están asociados, en buena medida, a
la escasa inversión en ciencia y tecnología.
Como evidencia de esta situación, es posible mencionar los hallazgos de la
segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico, realizada en el
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año 2005 por COLCIENCIAS, el DNP y DANE: el 26,8% de las empresas
del sector manufacturero son innovadoras; el 21,2% son potencialmente
innovadoras; y el 52% de las empresas manufactureras no realizan
ninguna actividad de innovación. De las empresas innovadoras solo el
2,3% puede ser catalogada como innovadora en sentido estricto; y solo
6% invirtió en I+D. Al analizar por tamaño de empresa, se encuentra que
las pymes invirtieron, como proporción de sus ventas, tres veces menos
en I+D en comparación con las grandes empresas. Además, en 2004 tan
sólo el 0.8% de las pymes interactuaron con el SNCyT, mientras que en el
caso de las grandes empresas este porcentaje fue del 1.9%.

&RPSHWLWLYLGDGGHODHFRQRPtDFRORPELDQD
En Colombia, según el documento Conpes 3439 del 2006, la productividad
muestra un comportamiento creciente después de la crisis de los años
noventa, con un crecimiento promedio anual de 1.3% en la productividad
laboral y 1.2% en la multifactorial para el período 2002-2005. La evidencia,
según ejercicios estadísticos recientes (Castro, Perilla y Gracia, 2006),
muestra que la evolución de estas variables está fuertemente relacionada
FRQHOFLFORGHO3,%GHOSDtV\FRQ¿UPDTXHODPD\RULQWHJUDFLyQHFRQyPLFD
y el mejoramiento en los niveles de educación de la fuerza laboral mejoran
los niveles de productividad multifactorial del país.
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Los estudios económicos reseñados en el Cuadro 3 analizan la evolución
de la productividad de los factores y sus evidencias muestran que los
resultados de las dos últimas décadas no son alentadores. En adición, según
el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que si bien
está basado en la percepción de los empresarios, es claro en evidenciar
que la economía colombiana no está mejorando su competitividad a la
velocidad de otros países. Presentaciones hechas por el presidente del
Consejo Privado de Competitividad adicionalmente muestran el rezago en
términos de productividad de los sectores productivos del país frente a los
(VWDGRV8QLGRV9HU*Ui¿FD
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Gráfica 12. Productividad de los sectores de la economía colombiana

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2007, tomado de McKinsey Global Institute

(QHODxR&RORPELDRFXSyHQODFODVL¿FDFLyQGHODFRPSHWLWLYLGDGGHO
Foro Económico Mundial (FEM) el puesto 69 entre 131 economías9. El año
anterior el país ocupó el puesto 63 entre 122 economías. Este último resultado
GL¿HUHGHOTXHVHKDEtDSUHVHQWDGRHQHO5HSRUWHGH&RPSHWLWLYLGDG*OREDO
2006-2007 (puesto 65 entre 125 economías) debido a que la metodología de
cálculo del Índice de Competitividad Global (ICG) ha sido actualizada para
adaptarse a la evolución de las economías y su entorno internacional.
En 2007 el 52% de los países incluidos en la muestra presentaron una mejor
posición competitiva que Colombia. Esta posición implica un leve descenso
en el nivel de competitividad respecto del año anterior. Con relación al
grupo de los dieciocho países de América Latina que conforman la muestra,
Colombia ocupó el sexto lugar; por encima se ubican Chile (26), México
(52), Panamá (59), Costa Rica (63), país al cual se cedió un lugar en la
última edición, y El Salvador (67). El país descendió en términos absolutos
9

Información tomada de informe elaborado por la Dirección de Desarrollo
Empresarial del DNP.
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Cuadro 3. Resultados de estudios de productividad
El estudio de la productividad y
sus determinantes ha tenido en
los últimos años un importante
impulso debido a estudios innovadores en metodologías de
estimación.
González
(2004)
hace una revisión de los trabajos
de Medina, Meléndez y Seim
(2002), Fernandes (2003), Eslava,
Haltiwanger, Kugler y Kugler
(2004) y Echavarría, González
y Villamizar (2004), con relación
a productividad de la industria
manufacturera colombiana.
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Medina, Meléndez y Seim (2002)
registran un nivel constante de
la productividad a lo largo de
las décadas de los ochenta y
los noventa. El trabajo sugiere
que no hubo ningún cambio
técnico importante en la industria
manufacturera colombiana durante estas dos décadas. No obstante,
los autores argumentan que a pesar
de que la productividad se mantuvo
relativamente constante si hubo
una tendencia de reasignación de
ODSURGXFFLyQGHODV¿UPDVPHQRV
H¿FLHQWHV D ODV PiV H¿FLHQWHV
Por otra parte, encontraron que
la apertura ha tenido impactos
positivos sobre la productividad
al reducir los aranceles, mientras

que las exenciones tributarias no
tuvieron el mismo efecto.
Fernandes (2003) registró evidencia de una relación positiva
entre la apertura comercial y
OD SURGXFWLYLGDG GH ODV ¿UPDV
inclusive después de controlar
OD KHWHURJHQHLGDG GH ODV ¿UPDV
y de la industria y la tasa de
cambio, y encontró una estrecha
relación entre el uso de mano de
REUD FDOL¿FDGD OD LPSRUWDFLyQ GH
bienes intermedios, la inversión
en maquinaria y equipo y la
productividad.
Eslava et al. (2004), encuentran que
la productividad no ha permanecido
constante, sino que ha crecido
de manera importante durante
el mismo periodo. Los autores
registran adicionalmente evidencia
que las reformas de los años
noventa aumentaron la media del
nivel de productividad en la industria
manufacturera colombiana.
En contraste, Echavarría, González y Villamizar (2004) presentan
evidencia
que
sustenta
la
denominada década perdida de
los ochenta y una mejora posterior
en la mitad de la década de los
noventa. Los resultados de las
estimaciones sugieren que el
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Cuadro 3. (Continuación)
comportamiento en la productividad
PXOWLIDFWRULDO PHGLD R GH OD ¿UPD
representativa, explica la mayor
parte del comportamiento de la
productividad. Por lo tanto, no
encuentran evidencia de gananFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQ OD HQWUDGD
\ VDOLGD GH ¿UPDV HQ OD LQGXVWULD
manufacturera.
Los resultados de estos trabajos
presentan evidencia contradictoria
acerca del comportamiento de la
productividad multifactorial. No

REVWDQWHWRGRVFRLQFLGHQHQD¿UPDU
que la dinámica en la industria
manufacturera está determinada
por los movimientos de esta
YDULDEOH GHQWUR GH ODV ¿UPDV \ QR
SRU OD HQWUDGD \ VDOLGD GH ¿UPDV
en la industria. Adicionalmente,
estos estudios han encontrado
una relación positiva entre la
productividad y diversas variables
como la apertura comercial, la
compra de maquinaria y equipo, y
el desarrollo del capital humano.

14 puestos. Sin embargo, al hacer el análisis en términos relativos descendió
VLHWHSXHVWRV/DGLIHUHQFLDHQWUH\VLJQL¿FDTXHVLELHQ&RORPELD
puede estar avanzando en muchos aspectos, otros países lo están haciendo
mucho mejor escalando de manera más acelerada, como es el caso de los
países de Europa Oriental.
'H ORV WUHV VXEtQGLFHV TXH FRPSRQHQ HO ,&* YHU *Ui¿FD   &RORPELD
presenta una mejor posición en el subíndice “Factores que mejoran la
H¿FLHQFLD´HQHOFXDOHVVXSHUDGRSRUHOGHODVHFRQRPtDV(OVXEtQGLFH
en que se encuentra peor posicionado es “Requerimientos básicos” en el
que es superado por el 55% de las economías. En tanto que el subíndice
³)DFWRUHVGHLQQRYDFLyQ\VR¿VWLFDFLyQ´HOSDtVHVVXSHUDGRSRUHOGH
los países descendiendo 14 puestos al pasar del puesto 51 al 66.
8QD UHYLVLyQ GHO VXEtQGLFH ³)DFWRUHV GH LQQRYDFLyQ \ VR¿VWLFDFLyQ´ LQGLFD
que la fortaleza del país está relacionada con la calidad y cantidad de
SURYHHGRUHV HO XVR GH VR¿VWLFDGDV WpFQLFDV GH PHUFDGHR OD H[LVWHQFLD
de productos y procesos únicos que le brindan mayor competitividad a
las empresas colombianas; la colaboración en la investigación entre las
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Gráfica 13. Evolución de la posición competitividad de Colombia en
los subíndices del IGC (2006-2007) (Posición absoluta y relativa a/)

a/ La posición relativa indica el porcentaje de paises en una mejor posición competitividad en el
escalofón anual.
Fuente: Foro Económico Mundial Reporte de Competitividad Global 2007-2008.

empresas y las universidades; y la capacidad de innovación. Las debilidades
en este subíndice están relacionadas con el bajo desarrollo de clúster; el
bajo control en la distribución internacional y mercadeo de los productos;
ODGLVSRQLELOLGDGGHFLHQWt¿FRVHLQJHQLHURV\ODFDOLGDGGHODVLQVWLWXFLRQHV
FLHQWt¿FDV (Q OD *Ui¿FD  VH PXHVWUD HO UHVXOWDGR GH OD FDOL¿FDFLyQ
asignada por los empresarios a cada variable, según el reporte del FEM.
/DHVFDVDYRFDFLyQRHVIXHU]RKDFLDODLQQRYDFLyQHQHOSDtVTXHGDPDQL¿HVWD
al comparar los valores obtenidos en las variables que componen el índice
de innovación, donde se registró un descenso en el ranking para todos los
componentes. En particular se destacan las bajas percepciones que tienen
ORV HPSUHVDULRV VREUH OD GLVSRQLELOLGDG GH ORV FLHQWt¿FRV H LQJHQLHURV OD
utilidad de las patentes y la calidad de las instituciones de investigación
FLHQWt¿FD
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3DUD PHMRUDU HVWDV FDOL¿FDFLRQHV HV FODUR TXH KD\ QHFHVLGDG GH PRVWUDU
con hechos, las capacidades de los agentes del SNCyT, con base en
la documentación y difusión de casos exitosos. En este sentido es
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Gráfica 14. Posición de Colombia en el ranking global de
competitividad y de los factores de innovación 2006-2007

Fuente: World Economic Forum, 2007.

LQGLVSHQVDEOHUHVFDWDUHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRDFXPXODGR
sobre temas y problemas del país, porque son fuente de contribuciones
a la transformación productiva, a la competitividad, al desarrollo social
orientado hacia una sociedad más igualitaria y con menos brechas sociales
y regionales. Por ejemplo, algunos centros de investigación nacionales en
agroindustria han mostrado ser particularmente exitosos no solo por el
UHFRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR TXH WLHQHQ VLQR WDPELpQ SRU ORV UHWRUQRV TXH
sus inversiones en investigación han demostrado, casos que son poco
conocidos por el país.
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Si el país no hace esfuerzos importantes para mejorar su capacidad en CTI
y su apropiación social, las consecuencias en términos de PIB per cápita
van a ser desastrosas. El Consejo de Competitividad ha pronosticado que
si no hacemos nada, dentro de 25 años sólo el 26% de la población mundial
tendrá un ingreso promedio inferior al de Colombia. Según el Global Insight
– World Market Monitor Database hace 25 años el 69% de la población
mundial tenía un PIB per cápita menor que el de Colombia. Aunque esta
proporción se ha mantenido estable en el tiempo, los países con mejor
desempeño recortan distancia rápidamente.
(Q VXPD OD HYLGHQFLD PXHVWUD TXH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD DFDGpPLFD
empresarial y estatal colombiana, que participa en actividades de CTI, ha
YHQLGR FUHFLHQGR HQ IRUPD VLJQL¿FDWLYD HQ ORV ~OWLPRV DxRV (O SDtV ORJUy
que la capacidad de generar y adaptar el conocimiento entrara en una
fase ascendente. Pero, a pesar de esta dinámica que ha mejorado algunos
indicadores de CyT relevantes, Colombia sigue rezagada frente a otros
países de la región. Se requiere de una visión sistémica que introduzca una
PD\RUFRKHUHQFLDHLQWHJUDOLGDGHQODVFDSDFLGDGHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDV
nacionales y fortalecer una relación directa entre estas importantes
investigaciones y la prevención y solución de los problemas que afectan
al país. No se está aplicando todo el potencial de conocimiento nacional e
internacional para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de
Colombia.
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Un estudio de la Universidad de los Andes
que calculo la Tasa Interna de Retorno de
la investigación que generó el desarrollo
e introducción al mercado de la “Variedad
Colombia”, de Cenicafé, calculó que, en
promedio, por cada 100 pesos invertidos en
investigación se obtienen 121 pesos. Los
EHQH¿FLRVQRVyORHVWiQHQODOLEHUDFLyQ
de recursos para el control químico de la roya, sino que además tiene
externalidades ambientales importantes. Ello lleva a concluir que “en el caso
GHODFD¿FXOWXUDFRORPELDQDORVUHFXUVRVDVLJQDGRVDODLQYHVWLJDFLyQQR
deben ser considerados como un bien de consumo, sino como una inversión”
(Farfán, 1999).

En el caso de la variedad de caña CC 8592, desarrollada por Cenicaña para adaptar
la caña a las condiciones de los suelos
colombianos, se lograron incrementos en la
productividad de 0.64 a 1.08 toneladas de
azúcar por hectárea por mes. En 29 años el
sector azucarero ha invertido en Cenicaña
112 millones de dólares; como retorno, las
variedades CC 85-92 y CC 84-75 entregan anualmente ingresos netos
adicionales de 46 millones de dólares. En otras palabras la Tasa Interna de
Retorno de estas inversiones es del 36% a precios constantes (Fadul et al,
2002).
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El objetivo general de la Política Nacional de Fomento a la Investigación
y la Innovación COLOMBIA CONSTRUYE Y SIEMBRA FUTURO, es
“crear las condiciones para que el conocimiento sea un instrumento del
desarrollo”, es decir la construcción y siembra de un mejor futuro para los
colombianos.
/RVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVHVWiQHQIXQFLyQGHGRVJUDQGHVGHVDItRVSDUDHO
país:
 acelerar el crecimiento económico, y
 disminuir la inequidad.
El pragmatismo y el establecimiento de prioridades, asociados a los retos
planteados darán prelación a la investigación y la innovación que sean
social y localmente pertinentes e internacionalmente competitivas. Pero no
pierde de vista que el país también requiere la generación de conocimiento
que plantee nuevas alternativas y paradigmas, las cuales deben representar
aportes al conocimiento global.
En este contexto la Política de Fomento a la Investigación e Innovación es
una herramienta esencial para alcanzar conjuntamente: i) los objetivos de la
política social y ii) el aumento de la productividad y la competitividad.
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3ROtWLFDVRFLDO
El capítulo tercero del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 establece
que la estrategia de equidad y reducción de la pobreza busca lograr que los
colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de
un conjunto básico de servicios sociales que, en el futuro, permitan que todos
DOFDQFHQLQJUHVRVVX¿FLHQWHVSDUDWHQHUXQDYLGDGLJQD6HEXVFDTXHWRGRV
los colombianos tengan acceso a la educación de calidad, a una seguridad
social equitativa y solidaria, al mercado laboral (promoviendo la formalización o
apoyando el emprendimiento) y a mecanismos de promoción social efectivos.
Para esto se requiere tener claridad sobre las características de: a) las
condiciones de vida de la población colombiana; b) la dinámica y desempeño
de las relaciones laborales; c) la inserción de las familias en el sistema de
SURWHFFLyQ VRFLDO $GHPiV OD GLQiPLFD GHPRJUi¿FD GHO SDtV VH FRQVWLWX\H
en un elemento crucial de referencia para la orientación de las políticas con
propósitos de equidad.

10
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Tomamos como punto de partida de esta sección el Plan Nacional de Desarrollo
“Estado comunitario: desarrollo para todos” (DNP, 2007) y del informe “Hacia una
Colombia equitativa e incluyente – Informe de Colombia sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio –” (DNP, CEPAL y PNUD 2007).
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3RUVXSDUWHOD'HFODUDFLyQGHO0LOHQLR¿UPDGDSRU&RORPELDHQHODxR
junto con los demás países miembros de las Naciones Unidas representa
un hecho histórico; se suscribió un compromiso de alcance planetario a
favor de los más pobres. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados
en dicha declaración son:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la educación primaria universal
3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil en menores de 5 años
5. Mejorar la salud sexual y reproductiva
6. Combatir VIH/SIDA, la malaria y el dengue
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
/RV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRVRQFRQFUHWRV\HVSHFt¿FRVSHURQR
son puntuales ni atomizados. En la lucha contra la pobreza, la ignorancia, la
inequidad de género, la enfermedad y las agresiones al medio ambiente, se
concretan los resultados más sensibles, los derechos más fundamentales y
ODVFRQTXLVWDVPiVVLJQL¿FDWLYDVSDUDORJUDUHOELHQHVWDUGHWRGRVORVVHUHV
humanos, a lo largo y ancho del mundo. Se trata de 18 metas concretas,
medidas a través de 48 indicadores capaces de valorar sin ambigüedades los
avances y retrocesos en los órdenes mundial, nacional, subnacional o local.
En la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2005 se
realizó la primera revisión sobre el cumplimiento de los compromisos y el
balance no es alentador. Hay progresos, pero no son ni contundentes ni
JHQHUDOL]DGRV (Q SDtVHV FRPR &KLQD H ,QGLD VRQ VLJQL¿FDWLYRV SHUR HQ
casi todo el continente africano más que avances ha habido retrocesos. En
América Latina, se tiene un balance de luces y sombras. Según el Informe
de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Avance de los Objetivos
en América Latina y el Caribe (2005), sólo un país, Chile “ha llegado ya a
la [primera] meta y cinco lograron un progreso importante y probablemente
la alcanzarán. En todos los países restantes, el avance fue escaso o, como
sucedió en algunos, se registraron retrocesos”.
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El documento CONPES social No 91, aprobado el 14 de marzo del 2005,
titulado: “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio-2015”, propone el marco nacional y los elementos
para encuadrar las acciones de CTI que sumen para afrontar el desafío de
disminuir la desigualdad social.
El modelo socio-económico propuesto en la Visión 2019 le atribuye al Estado
el papel de garante de la equidad social. Para su realización, propone como
uno de los principios básicos de acción que la promoción de actividades
de ciencia y tecnología por parte del Estado se oriente a la comprensión,
prevención y solución de problemas nacionales y a dinamizar el desarrollo
de las regiones. De ahí la importancia de contribuir, desde la perspectiva
de la política de CTI, al logro de los ODM, ya que los mismos condensan
SUREOHPDVVXVWDQWLYRVTXHVXSHUDGRVHQSURSRUFLyQVLJQL¿FDWLYDGHVSHMDQ
el camino hacia una sociedad equitativa.
El compromiso del país con los ODM incluye programas sociales de gran
impacto que buscan la construcción y conservación de capital humano. Un
ejemplo es el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, cuyos propósitos
son:
 Mejorar el estado de salud de la población colombiana
 Evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad
 Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición
GHPRJUi¿FD
 Disminuir las inequidades en salud de la población colombiana.
Este Plan hace hincapié en la necesidad de generación de conocimiento
a través de la investigación de problemas prioritarios en salud buscando
la solución de éstos a corto, mediano y largo plazos, tarea que fomentan
conjuntamente el Ministerio de la Protección Social y COLCIENCIAS con
los recursos del Fondo de Investigaciones en Salud.
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La política social, en el contexto anterior, debe ayudar de manera drástica
a reducir la pobreza, a eliminar la indigencia y a mejorar la distribución del
ingreso. Es una oportunidad para estudiar y comprender el devenir de las
instituciones y de la cultura y su diversidad de expresiones en las regiones;
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entendiendo los dilemas sociales y los problemas que confronta el país en
el presente para construir posibles futuros.
Sin embargo, hay que señalar que todavía queda mucho camino por recorrer
tanto en la generación de conocimiento como en su utilización por parte de
quienes tienen a su cargo la política pública o la posibilidad de promover
procesos de intervención social, así como por la sociedad en su conjunto.
Si bien se ha ido consolidando una capacidad nacional de generación de
conocimiento persisten en este campo las desigualdades regionales, y las
redes de conocimiento son aún débiles.
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3ROtWLFDGHFRPSHWLWLYLGDG
La política de competitividad y productividad propone que en el 2032 Colombia
sea uno de los tres países más competitivos de América Latina y tenga un
nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios
altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor
agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión
local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades
de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los
QLYHOHV GH SREUH]D /D *Ui¿FD  HODERUDGD SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH
Competitividad, expone los principales elementos de esta Política.
Para lograr esta visión, se propone realizar: a) el desarrollo de sectores de
clase mundial, b) el salto en la productividad y generación de empleo, y c) la
formalización laboral y empresarial; todo ello fundamentado en el desarrollo
de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos tres pilares a su vez
están complementados con estrategias para la eliminación de barreras a
la competencia y el crecimiento de la inversión (extranjera y nacional), que

Gráfica 15. Política Nacional de Competitividad y Productividad
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incluyen diferentes aspectos tales como estabilidad macroeconómica y jurídica,
educación y destrezas laborales, regulación e instituciones al servicio de la
producción, infraestructura física, provisión de servicios públicos, provisión
y respeto de derechos de propiedad, calidad de vida y ciudades amables, y
aumento de la tasa de ahorro. El desarrollo y uso de las TIC es el “pegamento”
de las anteriores iniciativas.
La política de desarrollo productivo debe contemplar elementos de
política industrial, política de productividad y competitividad, política de
investigación e innovación, y política de emprendimiento. No se debe caer
en el error frecuente de asimilar la política de competitividad a la política de
internacionalización o de integración con la economía global, error que se
PDQL¿HVWDQRVRORHQODWHRUtDHFRQyPLFDVLQRHQODSUiFWLFDDOHVWDEOHFHU
políticas de competitividad orientadas principalmente, si no exclusivamente,
hacia la promoción de exportaciones. La capacidad de penetrar mercados y
mantener la posición en éstos es el resultado de las mejoras en productividad
y en capacidades tecnológicas. En este contexto, el tamaño del mercado
doméstico es una fortaleza de la economía colombiana, por lo cual las
políticas de desarrollo productivo deben apuntar a fortalecer los sectores
y las empresas que abastecen este mercado, no solo aquellos que sean
exportadores, o tengan potencial de convertirse en exportadores. Lograr la
coherencia entre las políticas anteriormente mencionadas es un reto para
el Estado.
Hoy Colombia atraviesa por una coyuntura propicia para abordar una
estrategia de desarrollo productivo que integre las acciones inmediatas
sobre alternativas productivas sectoriales de alto impacto y una política
activa orientada hacia la necesaria transformación productiva. La
transformación productiva y las diferentes estrategias de competitividad
están basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, en
las cuales se destaca el papel de la innovación como elemento movilizador,
particularmente en contexto de la evolución del mercado globalizado hacia
mercados segmentados y sujetos a acuerdos de comercio.
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3. Estrategias

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: desarrollo
para todos” en materia de CTI, que se fundamenta en la Visión 2019, se
estructura en ocho áreas programáticas:
 Incrementar la generación de conocimiento
 Fomentar la innovación y el desarrollo productivo
 Fomentar la apropiación de la CTI en la sociedad colombiana
 Incrementar y fortalecer las capacidades humanas para CTI
 Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
 Consolidar la infraestructura y los sistemas de información para la CTI
 Promover la integración regional
 Consolidar la proyección internacional de la CTI.
Para efectos de esta política, las áreas mencionadas se agrupan en seis
grandes estrategias que permiten estructurar de manera sistemática los
diferentes planes, proyectos y acciones que harán realidad el logro de los
objetivos propuestos. Estas son:
 Apoyo a la formación para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
(CTI)
 Consolidación de capacidades para CTI (incluye el apoyo a la generación
de conocimiento y el fortalecimiento institucional de agentes del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (SNCTI))

69
69

Colombia construye y siembra futuro

 Transformación productiva, mediante el fomento de la innovación y el
desarrollo productivo
 Consolidación de la institucionalidad del SNCTI (incluye el fortalecimiento
de sistemas de información y estadísticas de CTI)
 Fomento a la apropiación social de la CTI en la sociedad colombiana
 Desarrollo de las dimensiones regional e internacional de la CTI.

$SR\RDODIRUPDFLyQSDUDODFLHQFLDODWHFQRORJtD
\ODLQQRYDFLyQ
El objetivo último de esta estrategia es la generación de conocimiento,
enfocada a incrementar la capacidad nacional de competir con los más altos
estándares internacionales. Es obvio, pero debe subrayarse, que la materia
SULPD GH OD LQYHVWLJDFLyQ VRQ ORV LQYHVWLJDGRUHV DOWDPHQWH FDOL¿FDGRV
quienes se entrenan para esta labor, fundamentalmente, en el nivel doctoral
y posdoctoral del ciclo de formación profesional. Ellos, y los estudiantes
de doctorado que a su vez entrenan, son el núcleo de las actividades de
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDGHODVTXHGHSHQGHODFDSDFLGDGVRFLDO
de apropiación de la ciencia y la tecnología mediante la generación, uso
y mejoramiento de las tecnologías propias y las importadas, es decir, una
SDUWHVLJQL¿FDWLYDGHOSURFHVRGHLQQRYDFLyQ
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Pero para llegar a este objetivo es necesario el desarrollo de un conjunto de
competencias, de tal forma que a lo largo de la vida se aprenda a aprender
y se propicie la aplicación de ese aprendizaje. Para lograrlo, el Ministerio
de Educación ha diseñado un ciclo de calidad de la educación el cual se
VXVWHQWDHQL ODGH¿QLFLyQGHHVWiQGDUHVGHFRPSHWHQFLDVLL ODDSOLFDFLyQ
de pruebas que midan los avances de las instituciones en todos los niveles
y iii) la puesta en marcha de planes de mejoramiento y aseguramiento de la
calidad. Por tanto dos acciones resultan fundamentales: i) el desarrollo de
ODVFRPSHWHQFLDVHVSHFLDOPHQWHHQORUHIHULGRDODVFRPSHWHQFLDVFLHQWt¿FDV
en los niños y jóvenes y ii) el fortalecimiento del sistema de aseguramiento
de la calidad y la política de fomento a la educación superior. El fomento
a la calidad es un instrumento fundamental para mejorar las capacidades
investigativas en las instituciones de educación superior.
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Complementario a ello se debe continuar el esfuerzo de formación de
técnicos y tecnólogos especializados que participen activamente en la
implementación de procesos innovativos en las empresas. El Sena continuará
siendo la organización clave en la consecución de este esfuerzo.
En cuanto a la formación doctoral, diferentes estudios y la experiencia de
muchos países han puesto en evidencia que el apoyo gubernamental para
HO¿QDQFLDPLHQWRGHODIRUPDFLyQGRFWRUDOVHUHTXLHUH\MXVWL¿FDSRUFXDQWR
es una actividad cuya rentabilidad privada es baja o nula y cuya rentabilidad
social es alta. Esto, teniendo en cuenta que, en la mayor parte de los casos, el
mercado laboral no recompensa adecuadamente a través de la remuneración
salarial el tiempo y el dinero invertidos, en tanto que existen altas tasas de
retorno social en la investigación. Este fenómeno es particularmente severo
HQORVHVWDGLRVLQtFLDOHVGHGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRGHORVSDtVHVHQ
ORVFXDOHVQRH[LVWHXQDGHPDQGDGHFRQRFLPLHQWRVX¿FLHQWHSDUDJHQHUDU
inversiones privadas en programas de largo plazo como es la formación a
este nivel.
En razón de lo anterior, y continuando con el esfuerzo que ha impulsado
desde 1992, COLCIENCIAS desarrollará el Programa Nacional de Formación
de Investigadores, el cual estará orientado, primordialmente, a fortalecer el
desarrollo de las áreas prioritarias de acuerdo con la política y los planes de
los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología (PNCyT)11. Por cuanto
éste es un programa de fortalecimiento de las capacidades nacionales de
CTI y es claro que éstas se desarrollan en instituciones, la base para la
selección de los candidatos serán los planes de desarrollo de investigación,
que contemplen los requerimientos de formación de investigadores, que
presenten las universidades, los centros de investigación y desarrollo
tecnológico y las empresas que demuestren actividades de largo plazo en
CTI. Resulta fundamental recalcar que, en el marco descrito, la escogencia de

11



&LHQFLDVEiVLFDVFLHQFLDVVRFLDOHVHVWXGLRVFLHQWt¿FRVGHODHGXFDFLyQVDOXG
CyT del medio ambiente y hábitat; CyT del mar; biotecnología; energía y minería,
CyT agropecuaria; desarrollo tecnológico, industrial y calidad; electrónica y
telecomunicaciones e informática.
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los candidatos tendrá como punto de partida la acreditación de la excelencia
académica.
Los planes de los once PNCyT brindarán los insumos necesarios para
determinar el número de investigadores que deberá formarse en las
distintas áreas, de modo que se tengan lineamientos de demanda para
articularlos con las prioridades de investigación e innovación que formulen
las instituciones12. Se procura conformar núcleos de investigación en áreas
que se consideren estratégicas para el país. Estos podrán ser el producto
de redes que articulen diferentes instituciones y grupos de investigación.
El programa de formación de investigadores incluye cuatro líneas centrales
de apoyo, las cuales están complementadas con las acciones para el
fortalecimiento de las capacidades de investigación; estas líneas son:





Apoyo a la formación de jóvenes investigadores e innovadores
Apoyo a la formación de doctores (créditos condonables)
Apoyo a tesis doctorales
Apoyo a pasantías post-doctorales.

El 3URJUDPD GH -yYHQHV ,QYHVWLJDGRUHV H ,QQRYDGRUHV hace parte de
la política de formación de recursos humanos para la CTI desde mediados
de la década de los noventa. El programa está orientado a facilitar el primer
acercamiento de jóvenes talentos con la investigación y la innovación,
mediante su vinculación a grupos de I+D de excelencia, tanto de universidades
y centros como de empresas, a través de becas-pasantía. Las externalidades
positivas que se generan en este programa son varias: a) creación de sentido
GHSHUWHQHQFLDDFRPXQLGDGHVFLHQWt¿FDVE UHSURGXFFLyQ\FRQVROLGDFLyQ
de grupos de I+D; c) permanencia de líneas de investigación sostenibles en
el tiempo en los grupos; d) construcción de escuelas de pensamiento. Uno
de los criterios de éxito, en cada caso es que jóvenes investigadores se

12
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En particular el programa de salud viene desarrollando la evaluación del impacto
del Fondo de Investigaciones en Salud (FIS), dado que desde su creación
FDGDSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ¿QDQFLDGRRWRUJDUHFXUVRVSDUDODIRUPDFLyQGH
estudiantes de posgrado (maestría y doctorado).
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conviertan en los candidatos a doctor del programa de formación doctoral,
por tanto se deberá trabajar para crear esta línea de continuidad. Como meta
se buscará apoyar 800 jóvenes recién egresados por año.

En cuanto al 3URJUDPD GH )RUPDFLyQ GH ,QYHVWLJDGRUHV, la meta
inicial -la cual será revisada en la medida que se dispongan de recursos
DGLFLRQDOHVVX¿FLHQWHV\TXHODGHPDQGDDVtORUHTXLHUDHVGHQXHYRV
candidatos inscritos por año hasta tener una cohorte de 2.500 candidatos
a doctorado para el año 2012 (60% en Colombia, 40% en el exterior), y
haber graduado 3.600 doctores en el 2019, con una tasa de graduación
de 450 por año. El escalamiento que esta meta propone hace necesario
un esfuerzo nacional para articular y optimizar las diferentes capacidades
de formación doctoral que tiene el país, para lo cual la creación de redes
entre universidades, centros de investigación, públicos y privados, y en
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algunos casos empresas será fundamental. El fortalecimiento de la
capacidad nacional requiere estimular la formación fuera del país. Para
ello se privilegiarán universidades de excelencia para que se formen los
investigadores colombianos, en los campos escogidos, en áreas que son
débiles o inexistentes en Colombia.
El 3URJUDPD GH$SR\R D 7HVLV 'RFWRUDOHV, complementa los anteriores
y está dirigido a apoyar, en la modalidad de proyectos de investigación e
innovación, el desarrollo de tesis de doctorado encaminadas a la solución
de problemas reales de los diferentes sectores de la economía nacional, con
la participación de las empresas interesadas, en un esquema de formación
dual de trabajo académico riguroso, en las universidades colombianas,
\ GHVDUUROOR FLHQWt¿FR WHFQROyJLFR \ GH LQQRYDFLyQ HQ HO PDUFR GH ODV
necesidades empresariales. Por su naturaleza, apunta fundamentalmente a
WHVLVGHGRFWRUDGRHQLQJHQLHUtD\ODViUHDVD¿QHVGHODVFLHQFLDVEiVLFDV
que conduzcan a la formación de los líderes en innovación que el país
necesita. Contando con que los programas de doctorado que deben dar
soporte al programa se desarrollarán rápidamente en los próximos años, se
continuará con su apoyo.
Es claro que estas líneas de acción deben estar acompañadas de una política
de desarrollo de los programas de doctorado nacionales, la cual debe ser
liderada por el Ministerio de Educación Nacional. El país necesita fortalecer
su capacidad de formación doctoral, para lo cual es necesario fomentar
doctorados asociativos entre universidades colombianas y universidades
extranjeras, así como entre universidades y centros de investigación
colombianos. Es urgente la creación de un sistema de acreditación de la
calidad de los doctorados nacionales.
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7DPELpQ VH UHTXLHUHQ HVSDFLRV SDUD HO ÀXMR GH FDSLWDO KXPDQR QDFLRQDO
y extranjero altamente capacitado en forma de pasantías postdoctorales
dirigidas especialmente a candidatos que quieran realizar estancias en
grupos de investigación colombianos y que generen vínculos permanentes
con comunidades académicas investigativas consolidadas, que permitan
garantizar la calidad y alto impacto entre los diferentes actores del SNCTI.
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Adicionalmente se propicia un intercambio de investigadores para estos
programas con otros países, dándole mayor impulso a la movilidad de
investigadores.
Estos programas no sustituyen sino que complementan los esfuerzos que
vienen desarrollando las universidades, para formar a sus docentes a nivel
doctoral; los centros de investigación para formar sus investigadores, y los
programas de cooperación técnica internacional y de otras organizaciones
públicas y privadas que otorgan becas para formación doctoral y posdoctoral.
Se espera que todos trabajando de manera conjunta puedan disminuir en el
menor tiempo posible las limitaciones que el país tiene en este campo.

&RQVROLGDFLyQGHFDSDFLGDGHVSDUD&7,
Colombia, como país en desarrollo, presenta actualmente una creciente
brecha frente a los países desarrollados, no solamente en investigación
\ JHQHUDFLyQ GH FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR VLQR WDPELpQ HQ HO GHVDUUROOR GH
nuevos procesos, productos y sistemas de organización y comercialización
que surgen de procesos de innovación. Es pues imperativo apoyar a largo
plazo la política del SNCTI que pueda impactar el conocimiento global y
los mercados internacionales, para la solución de problemas sociales,
nacionales y globales, y a la vez aprovechar las oportunidades surgidas
en la profundización de la integración comercial y económica. Es en
este contexto que se enmarcan los centros de investigación y desarrollo
tecnológico – universitarios, autónomos, públicos y privados - como unidades
organizacionales y colectivas de recursos humanos altamente capacitados
\ GH LQIUDHVWUXFWXUD FRQ FDSDFLGDG SDUD KDFHU LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD \
tecnológica, y desarrollo experimental.
La construcción de una sociedad del conocimiento implica el fortalecimiento
GH QXHVWUD FXOWXUD FLHQWt¿FD TXH VH EDVD HQ OD LQYHVWLJDFLyQ IXQGDPHQWDO
como uno de los pilares para abordar los desafíos de mundo moderno. La
consolidación de una sólida comunidad en ciencia básica (matemáticas,
física, química, biología, ciencias de la tierra) y en ciencias sociales y
humanidades garantizará los insumos en conocimiento, experiencia, capital
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humano e infraestructura para el desarrollo de proyectos que afecten de
manera positiva a la sociedad.
Para incrementar las capacidades de generación de conocimiento se
proponen las siguientes acciones:
 Apoyar la investigación (generación de conocimiento) en universidades
y centros de investigación y desarrollo tecnológico, mediante el
¿QDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
 Reorientar el programa de apoyo a los centros de excelencia, hacia la
conformación y consolidación de redes13 de grupos de investigación de
primer nivel, mediante el apoyo a programas de investigación de mediano
SOD]RHQWHPDVHVSHFt¿FRV
13
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3DUDHMHPSOL¿FDUHOKHFKRGHTXHORVDFWXDOHVFHQWURVGHH[FHOHQFLDVRQUHGHV
de grupos, a continuación se listan los centros con el número de grupos y
organizaciones asociados a cada uno de ellos:
 Centro de Excelencia en Nuevos Material (CENM) conformado por 19 grupos
pertenecientes a 10 universidades.
 Centro de Investigación de Excelencia en Biodiversidad y Recursos Genéticos
(CIEBREG) conformado por 7 grupos pertenecientes a 2 universidades y 2
instituciones.
 Centro de Investigación de Excelencia Tuberculosis: La Investigación Integrada
a la Salud Pública para Mejorar su Control (CCITB) conformado por 7 grupos
pertenecientes a 2 universidades y 4 instituciones.
 Centro de Investigación para la Agro industrialización de Especies Vegetales
Aromáticas y Medicinales Tropicales (CENIVAM) conformado por 9 grupos
pertenecientes a 5 universidades.
 Centro de Investigación de Excelencia en Modelamiento y Simulación de
Fenómenos y Procesos Complejos (CEIBA) conformado por 20 grupos
pertenecientes a 4 universidades.
 Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana
y el Fortalecimiento Institucional en Regiones Fuertemente Afectadas por el
&RQÀLFWR $UPDGR 2'(&2),  FRQIRUPDGR SRU  JUXSRV SHUWHQHFLHQWHV D 
universidades y 2 instituciones.
 Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extremos
(GeBix) conformado por 4 grupos pertenecientes a 5 universidades e
instituciones.
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 Apoyar las alianzas de grupos de investigación consolidados con grupos
incipientes, con miras a cerrar las brechas de capacidades de CTI entre
las regiones del país.
 Fortalecer institucionalmente los centros de investigación y desarrollo
tecnológico, sean estos públicos, privados, universitarios o autónomos.
 Establecer una política para el reconocimiento del overhead en los
SUR\HFWRV¿QDQFLDGRV
 Apoyar la adquisición de equipos “robustos” de investigación, y facilitar
que éstos sean compartidos entre los diferentes actores del SNCTI.
 Apoyar a los investigadores y sus instituciones en la protección y
explotación de los resultados de investigación.
 Apoyar la adquisición y acceso de bibliografía especializada.
 Apoyar la movilidad de investigadores.
 Establecer un proceso de mejora continua en el proceso de registro y
FODVL¿FDFLyQGHJUXSRVHLQVWLWXFLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQ
 Actualización de planes de los programas nacionales de CTI14.

$SR\RGLUHFWRDSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
Una de las metas es incrementar el porcentaje de proyectos de investigación
H LQQRYDFLyQ ¿QDQFLDGRV SRU COLCIENCIAS, cuya selección se hace
con base en criterios de excelencia y evaluación por pares, es decir bajo
esquemas competitivos en el marco de fondos concursables. Para el periodo
2001-2006 se atendió en promedio el 16% de los proyectos de investigación
y el 21.5% de los proyectos de innovación presentados a COLCIENCIAS.
En el año 2007 se introdujo un cambio en la metodología y el proceso de
las convocatorias (modalidad de recuperación contingente) para todos
los PNCyT, las cuales se diseñaron en dos fases: una primera, donde se
reciben “anteproyectos” de máximo tres páginas; y una segunda fase, donde

14



eVWDQRHVXQDOtQHDGHDFFLyQHVXQPHGLRSDUDLGHQWL¿FDUSULRULGDGHV\RULHQWDU
la acción
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aquellos anteproyectos seleccionados en la primera fase, se presentan
como proyectos “completos” de investigación. Con la introducción de esta
nueva metodología se busca: a) conocer las dinámicas de las comunidades
DFDGpPLFDV\VXH[SUHVLyQUHJLRQDOHLQVWLWXFLRQDOE LGHQWL¿FDUODVPHMRUHV
propuestas, donde el proceso de evaluación se centre en aquellas que
presenten mayor calidad y pertinencia; c) evitar el desgaste de la comunidad
FLHQWt¿FDHQODIRUPXODFLyQFRPSOHWDGHXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ\G 
ORJUDUXQDPD\RUH¿FLHQFLDHQODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRV&RQHVWHQXHYR
procedimiento se apoyó el 7,4% del total de anteproyectos presentados,
que equivale al 48% de los proyectos recomendados por los consejos de
los programas nacionales.
Durante el año 2007, por solicitud de las universidades y el Ministerio
de Educación Nacional, se realizó el análisis y evaluación del proceso
GH UHFRQRFLPLHQWR \ PHGLFLyQ GH JUXSRV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD \
tecnológica. En esta tarea se contó con el acompañamiento de un comité
de expertos, contando con la participación de miembros de la comunidad
FLHQWt¿FD \ DFDGpPLFD &RPR UHVXOWDGR GH HVWH WUDEDMR VH REWXYLHURQ
UHFRPHQGDFLRQHV TXH EXVFDQ VXSHUDU ODV GLVWRUVLRQHV HQ OD FODVL¿FDFLyQ
de grupos, y que se han incorporado al “Modelo de Medición de Grupos de
,QYHVWLJDFLyQ&LHQWt¿FDR7HFQROyJLFD´HOFXDOVHGLVFXWLyFRQODFRPXQLGDG
FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD\VHHPSH]DUiDDSOLFDUDSDUWLUGHODxR

$GTXLVLFLyQGHHTXLSRV\ELEOLRJUDItD
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En cuanto al componente de apoyo para la adquisición de equipos robustos
SDUD LQYHVWLJDFLyQ VH GHVDUUROODUi XQD SROtWLFD GH ¿QDQFLDPLHQWR \ XVR
FRPSDUWLGRGHHTXLSRVFLHQWt¿FRVHQORVSURJUDPDVGHGRFWRUDGR\FHQWURV
de investigación y desarrollo tecnológico. Se requiere completar el inventario
de equipos robustos para investigación realizado por COLCIENCIAS en las
universidades del país a través de la Asociación Colombiana de Facultades
de Ciencias, con un inventario en los centros de investigación y desarrollo
tecnológico. Igualmente se requiere apropiar los resultados del estudio
mediante la plataforma ScienTI, de tal manera que permita establecer la
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infraestructura disponible y los servicios especializados que estarían en
capacidad de ofrecer a terceros.
Desde mediados del año 2005, COLCIENCIAS impulsa, con siete
universidades líderes (Nacional, Antioquia, Valle, Industrial de Santander,
$QGHV-DYHULDQD\3RQWL¿FLD%ROLYDULDQD ODVXVFULSFLyQDEDVHVGHGDWRV
FLHQWt¿FDV GH WH[WR FRPSOHWR HQ OtQHD D WUDYpV GH OD FRQIRUPDFLyQ GH
consorcios. Esta estrategia ha rendido importantes frutos dado que los
PLHPEURVKDQWHQLGRDFFHVRDODFROHFFLyQFRPSOHWDGHUHYLVWDVFLHQWt¿FDV
(que comprende 1700 títulos) de la Editorial Elsevier a precios más bajos que
como clientes individuales. El objetivo es ampliar el número de miembros del
consorcio de 8 a 17, en lo que respecta a la Editorial Elsevier, y posiblemente,
a más universidades regionales, centros e institutos de investigación
interesados en los siguientes años. Igualmente, dado el éxito logrado en la
negociación con esta editorial, se espera poder ampliar el acceso a otras
bases de datos especializadas a través de esta estrategia de consorcios.

79
79

Colombia construye y siembra futuro

(O6LVWHPDGH5HYLVWDV&LHQWt¿FDV3XEOLQGH[VHKDLGRFRQVROLGDQGRHQHO
SDtV IRUWDOHFLHQGR OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD QDFLRQDO SURIHVLRQDOL]DQGR VXV
proyectos editoriales y haciéndola visible a nivel mundial. La indexación
de las revistas colombianas: i) facilita la acumulación de los resultados
de investigación que circulan en las publicaciones nacionales con
FDOLGDG FLHQWt¿FD \ HGLWRULDO YLVLELOLGDG \ DFFHVLELOLGDG \ LL  FRQWULEX\H D
OD FRQVWUXFFLyQ GH ODV GLQiPLFDV GH OD SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD QDFLRQDO GH
tal manera que se puede fomentar la elaboración de políticas por parte
de los mismos investigadores y de las instituciones del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por otra parte, la estructuración,
FODVL¿FDFLyQ \ DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ UHFXSHUDGD HQ HO SURFHVR GH
indexación se constituye en servicios de información especializada para
ODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD(VWHSURFHVRGHFODVL¿FDFLyQUHTXLHUHVXUHYLVLyQ
SHUPDQHQWH SDUD DMXVWDU HVWH LQVWUXPHQWR D ODV GLQiPLFDV HVSHFt¿FDV GH
cada disciplina y en particular de las investigaciones inter y transdisciplinarias
y sus productos.

7HFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHV
La importancia del desarrollo de las Tecnologías de Información y
&RPXQLFDFLRQHV 7,& VHKDYLVWRUHÀHMDGDHQXQDVHULHGHDFFLRQHVGHO
Gobierno orientadas a aumentar la cobertura, ampliar la oferta de servicios
y propiciar la modernización y desarrollo de la infraestructura tecnológica y
de información en el país, brindando una mayor penetración en la sociedad
en general. Los ministerios de Educación y de Comunicaciones, así como
COLCIENCIAS, miembros fundadores de la Red Nacional Académica de
Tecnología Avanzada (RENATA), tienen entre sus objetivos implementar
una red de datos de nueva generación que conecte entre sí a universidades
y centros de investigación del país y del mundo, y apoye su consolidación
a través de la apertura de convocatorias para desarrollo de proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación que hagan uso de la
infraestructura y servicios de RENATA.
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COLCIENCIAS y el Ministerio de Comunicaciones apoya la gestión de
RENATA para lograr que Institutos y Centros de Investigación se vinculen.
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Adicionalmente, la consolidación de RENATA fortalecerá el desarrollo de
la educación, la investigación y la innovación en Colombia, y permitirá el
acceso de académicos e investigadores a servicios de videoconferencia,
transmisión de datos y su procesamiento remoto, salas virtuales de
DSUHQGL]DMHEDVHVGHGDWRVFLHQWt¿FDV\ELEOLRWHFDVGLJLWDOHVWUDQVPLVLyQ
de videos de alta calidad, así como la conexión con redes internacionales,
de tal manera que sea posible compartir recursos para el desarrollo de
proyectos de forma conjunta y ofrecer de nuevos servicios.

/RV3URJUDPDV1DFLRQDOHVGH&\7
Los Programas Nacionales de CyT han emprendido un proceso de revisión
y actualización de sus planes de mediano plazo, los cuales comprenderán
los lineamientos y prioridades de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación y formación de investigadores por sector, para orientar la
ejecución de los recursos. Los elementos que deben incluir son:
 Antecedentes: Evaluación de los planes de vigencias anteriores,
LGHQWL¿FDQGRVXSHUWLQHQFLDDFLHUWRVGHVDFLHUWRV\UHVXOWDGRVREWHQLGRV
 'LDJQyVWLFR,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDSDFLGDGHVQDFLRQDOHVHQ&7,\WHQGHQFLDV
mundiales del campo al cual pertenece el programa.
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 Áreas prioritarias: Partiendo de los planteamientos de los documentos
GH SROtWLFD \ FRQ EDVH HQ ORV GLIHUHQWHV HOHPHQWRV LGHQWL¿FDGRV HQ HO
diagnóstico, se deben establecer aquellos temas, problemas o áreas de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que serán objeto de
IRFDOL]DFLyQ GXUDQWH OD YLJHQFLD GHO 3ODQ /D MXVWL¿FDFLyQ GH ORV WHPDV
priorizados será muy importante.
 (VWUDWHJLDV WUDQVYHUVDOHV 8QD YH] LGHQWL¿FDGDV ODV iUHDV GH
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación de
investigadores prioritarias, deberán plantearse lineamientos que orienten
acciones desde las estrategias transversales tales como: regionalización,
internacionalización, apropiación social, etc.
 Agendas de concertación: En la medida en que los planes constituyen
la propuesta que los Consejos de los PNCyT hacen al país, y por su
carácter de planes nacionales, deberán ser discutidos con otros actores
del Sistema necesarios para su validación, apropiación, implementación
\¿QDQFLDFLyQ
Como resultado del proceso de la elaboración de los planes se
HVWDEOHFHUiQHQFRQYHUVDFLyQFRQODVFRPXQLGDGHVFLHQWt¿FDVSULRULGDGHV
de investigación, mediante la formulación e implementación de agendas
de investigaciones pertinentes e innovadoras. El tema de las prioridades
GH LQYHVWLJDFLyQ VLHPSUH HVWDUi HQ GLVFXVLyQ SRU OR FXDO GHEHQ ¿MDUVH
estableciendo un adecuado balance entre las necesidades prioritarias
relacionadas con el crecimiento económico y de la mejora del bienestar de
la población, la solución a los problemas básicos de los sectores productivos
y las regiones, y los propios de las ciencias y sus avances.
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(OWUDEDMRGHSODQL¿FDFLyQ\HMHFXFLyQGHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH)RPHQWRD
la Investigación y la Innovación hace necesaria una constante interacción
entre ésta, los planes de los programas nacionales de ciencia y tecnología
validados por sus Consejos y los planes regionales preparados a nivel
GHSDUWDPHQWDO /D GLQiPLFD GH SODQL¿FDFLyQ HMHFXFLyQ \ HYDOXDFLyQ
continuará retroalimentándose permanentemente entre las distintas
instancias del SNCTI.
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*UXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ
La experiencia ganada por los grupos de investigación consolidados es
riqueza invaluable que no puede ser desaprovechada, dado el potencial
GH ODV  XQLYHUVLGDGHV TXH KDFHQ LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD \ ORV FHUFD
de 40 centros de investigación y desarrollo tecnológico. Aparte de los
productos tangibles, (publicaciones, patentes etc.), cada equipo investigador
construye una historia que se concreta en formas particulares de trabajo, de
acercamiento a la solución de problemas- tanto académicos como humanos.
Las alianzas sobre propuestas concretas de investigación, entre grupos con
tradición y aquellos que inician su labor, es un medio de fortalecimiento de
ODVFDSDFLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQTXHD¿DQ]DODVFRPXQLGDGHVFLHQWt¿FDV
colombianas.
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([SORWDFLyQVRVWHQLEOHGHUHFXUVRVQDWXUDOHV
Colombia tiene recursos naturales que debe aprender a gestionar tanto
para su explotación como para su preservación, dos términos que a veces
parecen contradictorios, pero que la investigación puede reconciliar. El país
cuenta con una extraordinaria biodiversidad claramente “de talla mundial”,
gracias no sólo a su concentración sino a su distribución a través del
WHUULWRULR &RVWDV &DULEH \ 3DFt¿FD$QGHV$PD]RQtD \ 2ULQRTXLD SDUD
nombrar sólo los macroecosistemas). Desde la Expedición Botánica
GHO VLJOR ;9,,, \ OD &RURJUi¿FD GHO ;,; VH VDEH TXH &RORPELD YLYH
sobre una riqueza que, sin embargo, aun no ha aprovechado de modo
sostenible. Paralelamente, el país cuenta con algunos grupos y centros de
investigación que se posicionan en la frontera de investigaciones sobre el
tema, incluyendo las mejoras de algunos cultivos que han sido o pueden
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llegar a ser claves15. Algunos institutos dedicados a los estudios genéticos
de plantas y animales muestran haber superado la taxonomía clásica
y estar en camino hacia la genómica del futuro; pero es necesario un
impulso mayor si lo que se busca es estar a la altura de las exigencias de
UHFXUVRVQDWXUDOHV(VDVFLUFXQVWDQFLDVREOLJDQDWHQHUHQODLGHQWL¿FDFLyQ
y uso sostenible de la biodiversidad un área estratégica para la política de
investigación e innovación.
Así como el país es “rico” en especies endógenas y algunas que se
han adaptado exitosamente, Colombia posee otro recurso con pocos
competidores en el mundo: el agua es con seguridad el más valioso tanto
hoy como en cualquier visión de futuro. Por antonomasia este es un recurso
que se debe aprender a gestionar, usar y preservar, para que cualquier
sector que el país decida impulsar tenga una garantía de sostenibilidad.
Más aun, en sí mismo es un potencial sector de inversión, no sólo como
producto potable y por ende exportable, sino también como insumo
agrícola fundamental, como fuente de energía y como ecosistema capaz
de producir bienes y servicios. El estudio bioecológico de las fuentes de
agua y su aprovechamiento social y económico son respuestas concretas
a los requerimientos sociales y al afán de competitividad internacional,
sin dejar de desconocer nuestra responsabilidad internacional en materia
medioambiental; del manejo del agua también dependen problemas
globales como el calentamiento.

,QYHVWLJDFLyQHQiUHDVSULRULWDULDV6DOXG
La investigación en salud es central para enfrentar los desafíos tanto del
milenio como de competitividad. Muchas de las enfermedades que afectan
a los colombianos son endémicas y requieren investigación local para poder
enfrentarlas, tanto a través de la investigación médica como de medidas que
abarcan la política de salud pública. Desde la malaria hasta la leishmania,
pasando por el amplio rango de enfermedades transmisibles, el país está

15

Valga decir en este sentido, que a veces llega a olvidarse que los mismos son
parte de la biodiversidad en su interacción con las comunidades humanas.
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abocado a enfrentar un grave freno a su desarrollo por vía de una población
enferma e inerme.
Por fortuna Colombia cuenta con algunos grupos de investigación en
investigaciones tropicales internacionalmente competitivos que es preciso
impulsar y fortalecer. Así, en áreas como la de trasplantes y oftalmología,
&RORPELDVHHULJHFRPRXQDSRWHQFLDUHJLRQDO\HQDOJXQDViUHDVHVSHFt¿FDV
mundial. Urge el desarrollo de la investigación en salud en su sentido
amplio, es decir la investigación médica acompañada por la correspondiente
investigación en salud pública, sus alternativas e implicaciones; como
FDPSRGRQGHFRQÀX\HODFRPSHWHQFLDGHLQYHVWLJDGRUHVGHPX\GLYHUVDV
disciplinas, desde la historia de la medicina hasta la química; el reto es
tener programas que permitan unir esfuerzos tanto entre especialistas como
entre instituciones dedicadas a estos temas, así como entre pacientes y
profesionales.

Las ciencias sociales
Una sociedad que aspira al desarrollo social a través del mejoramiento de
las condiciones de vida y de la profundización de su democracia, supone
que puede desarrollar las herramientas necesarias para conocerse. Por
ello se hace imperativo que se fomenten espacios de investigación, debate
e intervención para superar los problemas de violencia y exclusión social.
La innovación social se fomentará porque es una de las fuentes para las
transformaciones que puede hacer una comunidad, a través de aquella
investigación que también logra ser acción.

86
86

El diseño y desarrollo de políticas debe entonces basarse en la adecuada
comprensión de la realidad social, política, y cultural. En este sentido,
entender es una forma de acción, cuando la ciudadanía se apropia de un
discurso más elaborado sobre su propia sociedad. Por ello, el desarrollo
de los estudios sociales, donde se aborde particularmente los problemas
relacionados con la violencia y la cohesión sociales, que aborden
particularmente la aproximación multidisciplinaria, es prioritario.
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Cuadro 4. Centro de Bioinformática y Biocomputación
En el marco de las redes de
ciencias de la vida (biotecnología,
medicina, biodiversidad, desarrollo agropecuario, etc.), se ha hecho
evidente la necesidad de fortalecer
la capacidad de procesamiento
de información biológica en el
país. La calidad de algunos
grupos y centros de investigación
nacionales, que se puede juzgar por
los desarrollos en los campos de
genómica y de nuevas variedades
de cultivos, así como tratamientos
a enfermedades endémicas, es de
talla internacional. No obstante,
sin la capacidad de almacenar los
datos recabados a lo largo de años
y analizarlos para poder realizar
modelamiento y simulaciones, esa
investigación no puede explotarse
de manera integral para solucionar
las urgentes necesidades del

país, tanto en el plano económico
como en el social y el ambiental.
Ello va acompañado del hecho de
que cada vez toma mayor fuerza
la conjugación entre ciencias
de la computación, ingenierías
y las ciencias naturales para la
conformación de un nuevo campo
de investigación y desarrollo que se
ha llamado e-science, y que tiene
en el desarrollo de herramientas
virtuales para la investigación
su principal eje. Colombia no
puede aislarse de esta nueva
UHYROXFLyQ WHFQR FLHQWt¿FD 3RU
ello, continuarán las gestiones que
COLCIENCIAS y el Ministerio de
Comunicaciones16 realizan para el
establecimiento de un Centro de
Bioinformática y Biocomputación
que se convierta en entidad líder a
nivel regional y mundial.

7UDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDPHGLDQWHODLQFRUSRUDFLyQ
de conocimiento
El1 desarrollo tecnológico constituye el proceso acumulativo de aprendizaje
en el que la obtención de ganancias en productividad basadas en el
conocimiento depende de la capacidad de una empresa, una región, y un
16

En las primeras fases de este proyecto se contó con la participación activa de
Microsoft Research aprovechando algunos contactos preliminares hechos por la
Universidad Jorge Tadeo Lozano. El proyecto es de carácter gubernamental y
busca involucrar aliados tanto en Colombia como en el exterior de los sectores
académicos y empresariales.
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SDtV SDUD LGHQWL¿FDU GLIXQGLU \ WUDQVPLWLU LQIRUPDFLyQ DFFHGHU DO VLVWHPD
global de generación y transmisión de conocimiento, generar conocimiento
propio, y usar parte de ese conocimiento en la actividad productiva. La
productividad se incrementa como una consecuencia general del cambio
técnico, logístico y organizacional, y este aumento es una de las principales
fuentes de crecimiento económico.
La estrategia del SNCTI de fomento a la innovación y al desarrollo
productivo busca apoyar la transformación productiva del país, entendida
ésta como las capacidades de la sociedad para innovar, agregar valor, y
GLYHUVL¿FDU VX HFRQRPtD &$)   6LQ GXGD HVWH SURSyVLWR GHPDQGD
por igual innovaciones organizacionales, aprendizajes sociales y cambios
en la cultura.
Tres principios claves orientan la política de innovación:
 La innovación es un proceso social
 La innovación es uso y aplicación de conocimiento (nuevo o
H[LVWHQWH FRQ¿QHVHFRQyPLFRV
 Las innovaciones se pueden obtener mediante la realización de múltiples
actividades no solo a través de proyectos de I+D.
Los objetivos de la estrategia de fomento a la innovación y el desarrollo
productivo son: a) apoyar a las empresas en sus actividades de búsqueda,
evaluación, negociación y apropiación de tecnología; b) incrementar
los esfuerzos en educación y capacitación, que apoyen los procesos
de aprendizaje, traducción y apropiación de conocimiento en las
empresas; c) fortalecer las organizaciones de apoyo a la innovación y el
desarrollo empresarial d) apoyar al desarrollo de cluster y otras formas
de aglomeraciones empresariales, como mecanismo fundamental para
competir en mercados globalizados;e) apoyar y consolidar las alianzas
de entidades del conocimiento, empresas y las redes de innovación y
sistemas regionales de16innovación17 que se han venido formando en el
16
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Se entiende por Sistema Regional de Innovación la dimensión local del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnologia, donde se materializan las relaciones entre las
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país, f) mejorar el manejo de la propiedad intelectual en grupos y centros de
investigación y desarrollo tecnológico y empresas, g) desarrollar el Sistema
1DFLRQDOGH&DOLGDGPHGLDQWHHODSR\RDODFHUWL¿FDFLyQGHODERUDWRULRVGH
universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico y h) apoyar
ODV HVWUDWHJLDV GH¿QLGDV HQ OD SROtWLFD GH SURGXFWLYLGDG \ FRPSHWLWLYLGDG
apoyo a sectores de talla mundial, salto en la productividad y el empleo, y
formalización laboral y empresarial.
El proceso de transferencia de tecnología es una de las rutas más importantes
para generar innovación. Esto exige la adopción de políticas destinadas a
fomentar nuevos procesos productivos, y crear y desarrollar capacidades
de innovación en las empresas, para que éstas puedan competir en los
mercados globalizados. Para ello es imprescindible crear las condiciones
que permitan construir capacidades endógenas de innovación, fortaleciendo
las capacidades de búsqueda, negociación y apropiación de tecnología.
Los instrumentos de fomento a la innovación y el desarrollo empresarial con
que cuenta el SNCTI cubren las diferentes etapas de desarrollo tecnológico,
innovación y emprendimiento (ver capítulo 4 para una introducción a los
instrumentos y unas recomendaciones de mejoramiento, y capítulo 5 para
la descripción detallada de cada uno). Allí se apoya desde la creación de
empresas de base tecnológica, hasta proyectos de empresas maduras
que realizan actividades de innovación con recursos propios (descuento al
impuesto a la renta por inversión en CTI).
Otra importante forma de atención selectiva es el apoyo a cluster, cadenas
productivas y otras formas de aglomeraciones empresariales, que presentan
ventajas en la medida que aprovechan la presencia de externalidades
HVSHFt¿FDVDXQDLQGXVWULD 6LHUUD 6HGHEHUiQGH¿QLUFULWHULRVSDUD
determinar el tipo de cluster a apoyar, bien sea por su carácter estratégico
hacia la transformación productiva (apoyo a nuevos sectores), su peso
en la economía (modernización de sectores tradicionales), sus efectos
demostrativos, o por su contribución al desarrollo económico regional. Para
empresas y las diversas organizaciones de apoyo a la innovación y la generación
de conocimiento, sean éstas públicas, privadas o civiles.
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el fortalecimiento de la posición local de las empresas dentro de los cluster
se han previsto las siguientes líneas de acción: a) apoyo a la innovación a
partir del desarrollo de proveedores que redunde en mayores niveles de
competitividad y en el establecimiento de relaciones de largo plazo y, b)
profundización de los vínculos con los gremios empresariales y asociaciones
de productores comprometidos con el desarrollo de clúster.
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Los programas y acciones para apoyar el proceso de transformación
SURGXFWLYDFRQEDVHHQHOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR\ODLQQRYDFLyQ
VHDJUXSDQDOUHGHGRUGHFDGDXQDGHODVHVWUDWHJLDVGH¿QLGDVHQODSROtWLFD
de productividad y competitividad (i.e. apoyo a sectores de talla mundial,
salto en la productividad y el empleo, formalización laboral y empresarial).
Éstas se complementan con dos programas que son transversales, cuyas
acciones están orientadas a mejorar el manejo de la propiedad intelectual
y desarrollar el Sistema Nacional de Calidad.
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El 3URJUDPD GH $SR\R D OD 3URSLHGDG ,QWHOHFWXDO, el cual cuenta con
apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), busca
conformar redes de personas capacitadas para la protección, gestión y
explotación de los resultados de sus trabajos de investigación e innovación,
que estén en capacidad de:
 Tramitar la protección de conocimientos generados mediante patentes,
GHUHFKRVGHDXWRUFHUWL¿FDGRVGHREWHQWRUHVGHYDULHGDGHVYHJHWDOHVR
cualquier otro medio posible.
 Generar capacidades de redacción de patentes, contratos de licencia y
gestión y comercialización de resultados de investigación.
 Formar recurso humano en propiedad intelectual y negociación de
tecnología, que permita valorar y licenciar los resultados generados a
través de los grupos de investigación
Prioritariamente estas redes cubrirán los sectores de agro, energía e
industria y salud. La red del área de salud SECOPI cuenta con varios años
de desarrollo exitoso18, mientras que en los otros dos sectores la tarea
apenas comienza. Estos tres sectores representan una porción amplia de
las capacidades institucionales en CTI del país19.
18

Entre los logros principales del trabajo realizado en la primera fase de constitución
de redes de propiedad intelectual, sobresalen la redacción de la primera patente
QDFLRQDODFDUJRGHFLHQWt¿FRVFRORPELDQRVFLQFRDGLFLRQDOHVHQUHGDFFLyQ\HO
establecimiento de una “Red de Servicios Compartidos en Propiedad Intelectual
– SECOPI”.

19

En salud los centros de investigación y universidades que participan, son los
siguientes: CIDEIM, FIDIC, CIB, INS, INC; y las universidades Javeriana, UIS,
Uninorte, Cauca, Tolima, Antioquia, y CES (Instituto Colombiano de Medicina
Tropical). En CyT agropecuaria los centros de investigación y universidades
SDUWLFLSDQWHVVRQ&HQLFDxD&HQLFDIp&HQLDFXD&HQLSDOPD&HYLSDSD&HQLÀRUHV
Cenibanano; Corpoica, CCI, Conif, Biotec, CIAT, Universidad Nacional - IBUN, U.
Jorge Tadeo Lozano -CIAA, UDCA, y la UPTC. En industria y energía los centros
de investigación y desarrollo y universidades son: Instituto de Capacitación e
Investigación del Plástico y el Caucho, Cecif, Corporación Corrosión, Corasfaltos,
&'7GHO*DV,QVWLWXWR&RORPELDQRGHO3HWUyOHR\ODV8QLYHUVLGDGHV3RQWL¿FLD
%ROLYDULDQD(D¿W$QGHV9DOOH$QWLRTXLD1RUWH1DFLRQDOGH%RJRWi-DYHULDQD
Industrial de Santander y Autónoma de Occidente.
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Como una de las acciones para el desarrollo del Sistema Nacional de
Calidad, se tiene el programa de apoyo para la acreditación de laboratorios y
pruebas de universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico,
SDUD DWHQGHU ODV GHPDQGDV GH FHUWL¿FDFLyQ GH SURGXFWRV TXH SUHVHQWHQ
las empresas nacionales, en particular aquellas que buscan alcanzar y
posicionarse en los mercados externos. En desarrollo de este proyecto se
está caracterizando la oferta (en términos de laboratorios y sus capacidades),
ORFXDOGLPHQVLRQDUiODGHPDQGD WLSL¿FDQGRORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVWDQWRSRU
los mercados de destino de productos colombianos como los del mercado
doméstico). Este programa se desarrolla con la participación de instituciones
que hacen parte del Sistema de Calidad, en particular la Superintendencia
de Industria y Comercio, el IDEAM, el INVIMA, el INS, el ICA, y los entes
FHUWL¿FDGRUHVLQWHUQDFLRQDOHVHQWUHRWURV
COLCIENCIAS, con base en diversos estudios y analizando las potencialidades
GHSURGXFFLyQHLQQRYDFLyQSURSRQHSRWHQFLDUVLJQL¿FDWLYDPHQWHDWUDYpV
de la CTI el aporte de los sectores del café, el petróleo, el carbón, la energía
eléctrica y la defensa, en motores a la transformación productiva, por su
gran capacidad para impulsar la generación de ingresos, productividad y
el empleo. Igualmente se requiere apoyar el desarrollo de empresas de
base tecnológica, en campos nuevos tales como ciencias de la vida (salud,
biodiversidad, y medio ambiente), donde el país debe encontrar alternativas
para la utilización con valor agregado de aquellos recursos naturales
renovables que tiene en abundancia.

$SR\RDVHFWRUHVGHWDOODPXQGLDO
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Se entiende por sectores de talla mundial, sectores basados en conocimiento,
con vocación exportadora, generadores de alto valor agregado y de
empleo, y complejo grado de eslabonamiento productivo y tecnológico.
La base de estos sectores puede ser las empresas nacionales exitosas,
VHDQpVWDVJUDQGHV¿UPDVRSHTXHxDV¿UPDVDVRFLDGDV(QDOJXQRVFDVRV
ellas atienden principalmente el mercado doméstico, el cual se considera
como una de las fortalezas de la economía colombiana (según el índice de
competitividad del FEM). Otra alternativa está en el fomento a la inversión
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extranjera directa, buscando que estos procesos sean acompañados del
desarrollo de modernas plataformas productivas en el país, basadas en el
conocimiento. La selección de estos sectores es un campo en el cual se
está trabajando y debe ser producto de acuerdos entre el Estado y el sector
productivo.
Estos sectores deben contemplar actividades de alto valor agregado, con
énfasis en bienes y servicios de alto y mediano contenido tecnológico que
FRQWULEX\DQ D OD GLYHUVL¿FDFLyQ WUDQVIRUPDFLyQ LQWHJUDFLyQ H LQVHUFLyQ
internacional de la producción, y donde Colombia pueda consolidar
o desarrollar nuevas capacidades en investigación e innovación. El
desarrollo de nuevos sectores-actividades intensivos en conocimiento no
implica discriminar o hacer a un lado a los sectores tradicionales; sino al
contrario, potenciar el desarrollo de condiciones para la modernización y
el fortalecimiento productivo y competitivo de estos últimos, a través de
la acumulación de mayores capacidades en CTI que les permita ser mas
productivos y competitivos. A su vez, también desarrollan nuevos servicios
\QXHYRVSURGXFWRVFRQORFXDOVHDFHOHUDODGLYHUVL¿FDFLyQ\VHGLQDPL]DOD
transformación productiva con impactos sociales positivos (Acosta, 2007).
Posiblemente en algunos casos las estrategias de desarrollo de sectores
en campos de alta complejidad tecnológica tengan limitaciones importantes
en la infraestructura nacional empresarial y de ciencia y tecnología. Un
paso para avanzar en este sentido implica que el país deba realizar
desarrollos en campos de media y baja complejidad tecnológica en los
cuales la incorporación de valor agregado basado en el conocimiento
daría importantes oportunidades de generación de riqueza. Esto es
particularmente importante en el caso de recursos naturales, por ser
abundantes en el país, o campos en los cuales existen potencialidades
VLJQL¿FDWLYDVH[LVWHQWHV
La decisión del Gobierno para que de manera conjunta el Ministerio de
Defensa y COLCIENCIAS desarrollen programas, proyectos y acciones
basados en los contratos Offset, permite transformar o crear empresas de
talla mundial con base en el desarrollo de la electrónica y los materiales.
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(Q &RORPELD VH KDQ DGHODQWDGR P~OWLSOHV HVIXHU]RV SDUD LGHQWL¿FDU ORV
sectores–actividades más competitivos, así como cuáles podrían ser las
especializaciones más promisorias a 2020 y más allá. COLCIENCIAS, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de
Planeación y las Consejerías de Competitividad del Estado y del sector
privado, adelantaron entre 2005 y 2007 estudios y consultas en esta
dirección20. Esos ejercicios se han adelantado con distintas metodologías
\HQIRTXHVDXQTXHWRGRVDSXQWDQDLGHQWL¿FDUiUHDVHVWUDWpJLFDVSDUDHO
futuro del país.
Es necesario hacer un análisis y síntesis de estos esfuerzos de tal manera
que contribuya al debate técnico y político, para lograr una propuesta
nacional de transformación productiva con base en la CTI. En la medida
TXHVHDQHFHVDULRVH¿QDQFLDUiQHVWXGLRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVWRV
sectores, teniendo como parámetro el que hayan desarrollado capacidades
avanzadas de producción, y que tengan potencial de desarrollar capacidades
de innovación.

20

Algunos estudios a destacar son:
 Agenda Interna
 Achieving Export-Led Growth in Colombia”, trabajo de Ricardo Haussman y
David Klinger para el DNP
 Actividades sectores de futuro, del Ministerio de Comercio e Industria
 Delphi Colombia “Construcción de lo Posible”, trabajo elaborado por Diego
Gómez para COLCIENCIAS
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 Competitividad de los sectores - actividades industriales de Colombia”, de
Germán Fracica y colegas; trabajo elaborado para COLCIENCIAS
 Prospectiva Secto-territorial para Colombia, de Jaime Acosta; trabajo elaborado
para COLCIENCIAS
 Capacidades en CyT y Educación Superior, adelantado por el grupo de
prospectiva de COLCIENCIAS
 Delphi de tecnologías del proyecto Convenio Andrés Bello (CAB) y
COLCIENCIAS para los países signatarios del CAB (entre ellos Colombia)
 Comercio internacional ALTEC en América Latina, Asia y Europa, para el CAB
y COLCIENCIAS.
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Cuadro 5. Los biocombustibles
COLCIENCIAS está estructurando
un plan integral de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
(I+D+i) en biocombustibles, el
cual contempla las siguientes
acciones: a) Desarrollar un sistema
de transferencia tecnológica, b)
desarrollar un sistema de propiedad
intelectual para los desarrollos
logrados en el sector, c) implementar
un sistema de laboratorios de
calidad acreditado, d) desarrollar
mecanismos de formación del
recurso humano, e) crear un
fondo de capital para apoyo a la
investigación en biocombustibles, f)
consolidar centros, grupos y redes
de investigación para el sector,
g) consolidar una comunidad
de consultores en el área de
biocombustibles.
Para el desarrollo de estas estrategias, COLCIENCIAS viene procurando diferentes mecanismos de
interacción con los ministerios
de Agricultura y Desarrollo Rural,
Minas y Energía, y Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial,
el Departamento Nacional de
Planeación, las diferentes universidades nacionales, los gremios
pertenecientes a las cadenas
de producción de los diferentes
biocombustibles, así como con los
organismos internacionales, que

permitan fortalecer el sistema de
I+D+i en biocombustibles.
A noviembre de 2007, el país
había desarrollado diferentes
investigaciones,
proyectos
y
actividades por parte de entidades
publicas, universidades, centros
de investigación y entidades
privadas relacionadas con I+D+I en
biocombustibles. Desde la investigación, COLCIENCIAS ha identi¿FDGR GHQWUR GH ODV LQVWLWXFLRQHV
registradas en el SNCTI, alrededor
de 29 grupos y 3 centros, conformados aproximadamente por 419
investigadores con formación
profesional, de los cuales 126
tiene formación doctoral y 148 de
maestría en diferentes áreas del
conocimiento que tienen relación
directa o indirecta con el tema de
los biocombustibles, y que son
la base para el desarrollo de un
programa nacional de I+D+i.
Actualmente se está trabajando
HQ OD GH¿QLFLyQ GH OD OtQHD EDVH
de investigación en el sector
de los biocombustibles, en la
cual se puedan articular los
diferentes esfuerzos realizados
por todas las entidades del sector
en lo relacionado con I+D+i.
Adicionalmente, en marzo del 2008
se inició un proyecto que cuenta
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Cuadro 5. (Continuación)
con el apoyo del Fondo Coreano
para el Desarrollo y del Banco
Interamericano de Desarrollo, el
cual tiene como objetivo poner
en operación un Fondo Nacional
para el Desarrollo de Investigación
y Transferencia Tecnológica en
Biocombustibles para Colombia.

También se encuentra en marcha la
evaluación de requerimientos para
iniciar la operación de un sistema
de laboratorios acreditados en
el sector de biocombustibles y el
desarrollo de varias tesis de doctorado sobre problemas directamente
relacionados con el tema.

Desde el SNCTI el desarrollo de los sectores de talla mundial se apoyará
atendiendo las demandas por investigación e innovación, y por formación
de alto nivel de las empresas, las cuales pueden ser atendidas con el apoyo
de redes de investigación de excelencia. En este proceso, el paso inmediato
a dar, más que generar nuevos centros de investigación y desarrollo
tecnológico para el apoyo a estos sectores, es buscar la articulación y
consolidación de las capacidades existentes en diversos grupos y centros
de I+D ya constituidos.
La industria de biocombustibles fue seleccionada por el país con miras a
convertirla en un sector de talla mundial, y ya se han emprendido acciones y
proyectos productivos. Como parte de esta decisión nacional, COLCIENCIAS
ejecuta un plan de acción en investigación, desarrollo e innovación (ver
recuadro).

6DOWRHQODSURGXFWLYLGDG\HOHPSOHR
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El proceso de transformación productiva se da a través del cambio
técnico y organizacional, mediante la incorporación de conocimiento y la
innovación para mejorar las condiciones de baja productividad, de inequidad
y de marginalidad. Los principales componentes de la estrategia para el
incremento de la productividad y el empleo son: a) Mejorar los procesos de
negociación, adopción, adaptación y uso de tecnología, mediante la creación
de un programa de consultoría tecnológica; b) fortalecer las organizaciones
de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico; c) fomentar los clusters
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regionales e innovadores; d) fomentar el uso de las TIC en las pymes,
adelantado conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones; y, e) formar
empresarios en gestión de la innovación.
El salto en la productividad se debe enfocar a mejorar la capacidad de las
empresas para la adopción, adaptación y uso de tecnología. El proceso de
transferencia de tecnología no es sencillo, pues no se trata simplemente de
adquirir tecnología disponible en el mercado (off the shelf), sino que implica
que los países y las empresas dispongan de una capacidad de absorción y de
aprendizaje. Este proceso involucra saber buscar y seleccionar la tecnología
que mejor se acomode a las necesidades locales, y posteriormente incorporarla,
lo que implica aprender a descifrarla, y aplicarla a las condiciones particulares
de la empresa. Pocas son las empresas nacionales que tienen esta capacidad
internamente, por lo cual se propone crear un programa de consultoría
tecnológica que apoye, particularmente a las pymes, en los procesos de
búsqueda, negociación, adquisición, y adaptación de tecnología.
El 3URJUDPD GH 7UDQVIHUHQFLD GH 7HFQRORJtD SDUD 3\PHV debe estar
acompañado de un programa de extensionismo tecnológico, que busca la
provisión de servicios para el fortalecimiento de capacidades empresariales.
Estos servicios incluyen, entre otros: información técnica y de mercados,
LQIRUPDFLyQVREUHIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWR\DVHVRUtDSDUDODFRQVHFXFLyQ
de recursos, capacitación, asesoría técnica, asesoría en la elaboración
de planes de negocios (Sierra, 2007). Este programa requiere presencia
y capacidades instaladas en las regiones para lo cual el Sena tiene las
características requeridas para su implementación.
Los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), los Centros Regionales de
Productividad (CRP), las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica
(IEBT) y los Parques Tecnológicos (PT) son organizaciones21 llamadas a

21

Dentro de las organizaciones de apoyo a la innovación, el desarrollo productivo y
el emprendimiento se han encontrado entidades con diverso grado de desarrollo
y efectividad en sus acciones. Así como en el 2006 se hizo una evaluación de
Centros de Desarrollo Tecnológico que permitió diferenciar entre centros con
capacidades reales para hacer desarrollo tecnológico y otros centros orientados
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Cuadro 6. Ruedas de negocios
Las ruedas de negocios son
un mecanismo para lograr la
interacción entre empresarios e
investigadores. Las experiencias
en este campo de la Asociación
Colombiana para el Avance de la
Ciencia (ACAC) en el marco de las
Ferias de la Ciencia y la Tecnología,
y de los Comités Universidad
– Empresa, entre otros, han
mostrado su efectividad y por tanto
han hecho que se multipliquen en
diversas regiones del país y se
conviertan en objeto de atención
de la estrategia de fomento a la
innovación.
8QRGHORVIUXWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV
de la labor que ha venido
adelantando el Comité Universidad
– Empresa – Estado en Medellín,
con el apoyo de COLCIENCIAS

y otras entidades, ha sido la
realización anual, durante los
últimos tres años, de una rueda de
negocios, denominada TECNOVA,
en la que directivos y técnicos
de las empresas del país, se han
encontrado con los investigadores
de los principales grupos y centros
de investigación de esa región y de
algunas otras, en la búsqueda de
posibilidades de transferencia de
conocimientos hacia las empresas
y el desarrollo de proyectos
conjuntos. La dinámica alcanzada,
condujo a que se creara una
corporación del mismo nombre,
que además de asumir la tarea de
consolidar la rueda de negocios y
llevarla a otras ciudades, aspira a
ser otro catalizador de la interacción
entre los actores del SNCTI.

desempeñar un papel articulador en el SNCTI, mediante la generación y
transferencia de tecnologías que contribuyan a crear empresas competitivas.
Aunque gracias a los CDT, los CRP y las IEBT han mejorado las capacidades
de innovación en los sectores en que se desempeñan, es necesario estimular
y complementar estas acciones apoyando las relaciones entre universidadempresa, mediante el fomento a la creación de organizaciones que sirvan de
interfaz entre estos sectores. La anterior propuesta descansa en el estímulo
D OD FUHDFLyQ DO LQWHULRU GH ODV XQLYHUVLGDGHV GH ODV GHQRPLQDGDV 2¿FLQDV
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), orientadas al
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a la gestión y los servicios, una evaluación similar se realizará a las incubadoras
para determinar sus capacidades para apoyar la constitución y desarrollo de
empresas de base tecnológica.
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PRQLWRUHRGHORVFHQWURV\JUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQSDUDLGHQWL¿FDU\HYDOXDU
los resultados de investigación que se puedan transferir al sector productivo
vía patentes, spin-offs, licencias o cualquier otro mecanismo de transferencia.
(VWDVR¿FLQDVLJXDOPHQWHGHEHQDSR\DUDORVLQYHVWLJDGRUHVHQORVSURFHVRV
de protección de la propiedad intelectual y de negociación de estos derechos.
Complementariamente, se seguirán fomentando los Comités Universidad –
Empresa - Estado, espacios de encuentro entre oferentes y demandantes de
conocimiento.
Las empresas deben asumir un papel protagónico en el proceso de
transformación productiva, incorporando la innovación en su quehacer
permanente, para lo cual resulta fundamental apoyar sus iniciativas de forma
más directa. Durante los últimos años, las políticas públicas de apoyo a la
innovación productiva se han centrado en apoyar a las empresas a través del
impulso de los diferentes prestadores de servicios. Este enfoque, denominado
de “oferta”, ha permitido alcanzar algún nivel de desarrollo de las instituciones;
sin embargo, no se traduce en la atención a los reales requerimientos de las
empresas. Es importante, entonces, buscar el desarrollo de este mercado
con el fortalecimiento de instrumentos de apoyo directo a la demanda.
De igual manera, es necesario destacar la importancia de la demanda
estatal por productos de alta tecnología, como parámetro fundamental en
la consolidación de la capacidad de innovación de los países. Ejemplo
GH DFFLRQHV TXH VH DGHODQWDQ FRQ HO ¿Q GH ORJUDU HO SRVLWLYR HIHFWR GH
este camino, es el proyecto que ejecuta la Asociación Colombiana de
,QJHQLHURV(OpFWULFRV0HFiQLFRV\$¿QHVFRQHOSDWURFLQLRGHO%,'\FX\R
objeto es “implementar un modelo piloto para el desarrollo de proveedores
pymes en las empresas con capital público mayoritario de Colombia,
preferentemente de los sectores energía y telecomunicaciones”. El Consejo
Privado de Competitividad de Colombia, en su “Informe Nacional de
Competitividad 2007”, recuerda la importancia que en este sentido tiene el
Sector de Defensa y Seguridad Nacional (SDS), el cual planea desarrollar
DFWLYLGDGHV FRQGXFHQWHV D OD FHUWL¿FDFLyQ GH WDOOHUHV TXH OH VHDQ ~WLOHV
para el mantenimiento y que estén en capacidad de construir piezas y
repuestos para la industria militar. Igualmente subraya la implementación
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Cuadro 7. Los Convenios de Cooperación Industrial y Social - Offset
Los Convenios de Cooperación
Industrial y Social, usualmente
conocidos como Offset, son una
¿JXUDDPSOLDPHQWHXWLOL]DGDHQODV
transacciones de bienes y sistemas
de defensa, comprenden un rango
HQWHUR GH EHQH¿FLRV LQGXVWULDOHV
económicos,
comerciales
y
sociales otorgados a un país como
compensación por la adquisición
de bienes y servicios destinados
a la defensa y seguridad nacional.
Colombia, tradicionalmente, ha
estado ajena a estos procesos
pero las lecciones de los países
que han utilizado este mecanismo
han demostrado que ésta es
una herramienta de apoyo a los
esfuerzos de desarrollo tecnológico
e industrial.

100
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En tal razón, es preciso que los
convenios Offset se constituyan
en un instrumento de la política
gubernamental pues si bien tienen
origen en las compras del sector
defensa, tienen la capacidad de
EHQH¿FLDU QR VyOR D GLFKR VHFWRU
sino a toda la nación; por tanto,
debe articularse un esquema que
permita aprovechar al máximo
esta cooperación industrial y social
-Offset, dentro de la política y los
REMHWLYRV ¿MDGRV SRU HO 0LQLVWHULR
de Defensa Nacional y el Gobierno
en general. Dependiendo de la

modalidad que se utilice para la
compensación –directa o indirecta-,
los receptores de la cooperación
industrial y social -Offset pueden
ser la Fuerza Pública, las entidades
del sector defensa o cualquier
entidad pública o privada de
cualquier sector industrial y social.
Los convenios Offset adquieren
una dimensión muy importante
en relación con el tema de la
transferencia de tecnología y de la
propiedad intelectual; se convierten
en una excelente oportunidad para
acceder a dicho conocimiento. La
gran mayoría de estos convenios
implicará la transferencia directa
de diversas tecnologías a una
o más entidades del Ministerio
de Defensa, o la creación de las
mismas, como parte o resultado
de la ejecución de los convenios
derivados de cooperación industrial
y social.
Como
objetivo
central,
los
Offset pretenden darle al país
la posibilidad de adquirir unos
EHQH¿FLRVLQGXVWULDOHVHFRQyPLFRV
o comerciales como compensación
por la adquisición de equipos y
sistemas de defensa. Este objetivo
se enmarca claramente en las
iniciativas del Gobierno Nacional
en cuanto a construir un país
más competitivo y justo y convertir
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Cuadro 7. (Continuación)
a Colombia en una “sociedad
del conocimiento”. De manera
HVSHFt¿FDHVWRVFRQYHQLRVSODQWHDQ
OD REWHQFLyQ GH XQRV EHQH¿FLRV
industriales mediante el desarrollo
de dos temas transversales: el

relacionado con los materiales y
FRQODHOHFWUyQLFD(VWRVEHQH¿FLRV
se construyen también a partir de
dos actividades ya referidas: la
transferencia de tecnología y el
desarrollo de negocios.

de una política de acuerdos de compensación industrial (offsets), que
YLHQH DGHODQWDQGR HO 6'6 \ TXH DGHPiV GH EHQH¿FLDU GLUHFWDPHQWH DO
VHFWRU GHEHUi EHQH¿FLDU VHFWRUHV FLYLOHV UHODFLRQDGRV FRQ WHPDV FRPR
biocombustibles, agroindustria y rehabilitación de traumas humanos. Se
revela así otro importante frente de acción que debe ser reconocido y
respaldado por el SNCTI.

)RUPDOL]DFLyQODERUDO\HPSUHVDULDO
Desde las CTI se propone fomentar investigación en ciencias sociales
que apoyen la formulación de políticas públicas. Por ejemplo, el desarrollo
de investigaciones sobre alternativas para la incorporación productiva de
poblaciones desplazadas y desmovilizadas; y sobre la relación educación
y trabajo, ya que el país requiere repensar su sistema educativo, teniendo
como horizonte mejoras en la competitividad.
Otro ejemplo es el desarrollo de investigaciones que deben orientarse a
indagar sobre las relaciones de causalidad entre el empleo de calidad y la
SURGXFWLYLGDGFRQHO¿QGHEXVFDUH[SOLFDFLRQHVPiVDPSOLDV\GHIRQGR
a los problemas de un país como Colombia con más del 50% de la fuerza
laboral en condiciones de informalidad. Profundizar en estos análisis
contribuiría a explicar situaciones como las actuales, de desempleo con
crecimiento. Esto es, analizar las nuevas tendencias de las estructuras
SURGXFWLYDV GH ODV ¿UPDV D QLYHO PXQGLDO TXH LQGXFHQ D UHODFLRQHV
ODERUDOHV FDGD YH] PiV ³ÀH[LEOHV´ H LQHVWDEOHV OR TXH VLJQL¿FD SDUD ODV
empresas bajos costos y para la fuerza laboral, más informalidad.
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Igualmente, se propone apoyar la investigación sobre alternativas de
organización empresarial que contribuyan a la formalización laboral, lo
cual implica realizar estudios sobre los costos laborales y tributarios de
formalización para las empresas.

&RQVROLGDUODLQVWLWXFLRQDOLGDGGHO61&7,
Aunque se ha construido una institucionalidad en materia de ciencia,
WHFQRORJtDHLQQRYDFLyQUHÀHMDGDHQODDGRSFLyQGHSROtWLFDV\SURJUDPDV
de CTI por parte de un grupo importante de actores del SNCTI, es necesaria
una mayor articulación entre las entidades públicas, tanto en lo relativo a
ORVFULWHULRVSDUDDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVFRPRDOD¿MDFLyQGHSULRULGDGHV
Sin embargo, con la decisión del gobierno de fortalecer al Sistema y a
COLCIENCIAS, las convergencias y coordinación entre las instituciones
VHPXOWLSOLFDQ\GDQSDVRDXQDH¿FLHQWHRSHUDFLyQGHO6LVWHPD
&RQHOREMHWLYRGHDFHOHUDUHOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRGHOSDtVVHKD
SURSXHVWRXQDPRGL¿FDFLyQGHO61&7,FRQPLUDVDVXIRUWDOHFLPLHQWR(VWRV
cambios están planteados en el proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología
radicado en el Congreso, cuyos principales objetivos son:
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Transformar a COLCIENCIAS en el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS y dotarlo de los
instrumentos políticos, legales y administrativos para que pueda cumplir
su tarea como entidad líder en esta materia.



Incrementar el presupuesto nacional para investigación e innovación,
mediante la búsqueda y aseguramiento de fuentes de recursos estables
\VX¿FLHQWHVSDUDOD&7,



'HVDUUROODU XQ HVTXHPD ¿QDQFLHUR TXH IDFLOLWH OD ¿QDQFLDFLyQ GH
investigación e innovación mediante la articulación de recursos
internacionales, públicos y privados.

Como parte del proceso de fortalecimiento del SNCTI se propone que el
CONPES sea la instancia para discutir la política y el presupuesto de CTI,
teniendo en cuenta su naturaleza de máximo consejo de la administración
pública. COLCIENCIAS, como secretaría técnica del SNCTI apoyará al
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DNP en la preparación y presentación de los documentos de CTI ante el
Conpes.
A su vez en el marco de la nueva institucionalidad propuesta en el proyecto
de Ley, se revisarán la composición y las funciones de las instancias
asesoras y de decisión del SNCTI, tales como el Consejo Nacional y los
Consejos de Programas.
Para consolidar la institucionalidad construida se requiere optimizar los
recursos y esfuerzos para la ciencia, la tecnología y la innovación de manera
realmente coordinada. Lo anterior involucra el diseño de los acuerdos
institucionales (normas y arreglos organizacionales y de procesos) que en
su operación logren:


5HÀHMDU OD YROXQWDG SROtWLFD GHO DOWR JRELHUQR SRU GDUOH SULRULGDG DO
desarrollo de la ciencia y la tecnología



Vincular activamente al sector productivo y a todos los estamentos de
la sociedad



Construir y fortalecer el capital social en materia de CyT, para el
desarrollo de estas actividades



)DFLOLWDU OD LGHQWL¿FDFLyQ \ OD DJUXSDFLyQ GH OD LQYHUVLyQ S~EOLFD HQ
ciencia, tecnología e innovación, así como el seguimiento a las
actividades desarrolladas con estos recursos, mediante la mejora del
FODVL¿FDGRUSURJUDPiWLFRTXHDJUXSHSUHVXSXHVWDOPHQWHORVSURJUDPDV
y proyectos destinados a CyT, entre otras acciones.

Por otra parte, es necesario adecuar el marco legal para el fomento de
&7, HQ OR TXH VH UH¿HUH D D  )OH[LELOL]DU HO UpJLPHQ GH FRQWUDWDFLyQ GH
LQYHVWLJDGRUHV HQ HQWLGDGHV S~EOLFDV E  PRGL¿FDU SDUD HIHFWRV GH
proyectos de investigación, la ley que regula el acceso a recursos biológicos
y genéticos; c) crear en las universidades públicas los mecanismos para la
vinculación de jóvenes destacados académicamente para que ingresen al
programa de formación de investigadores.
De igual forma, el DNP, COLCIENCIAS y el CNCyT han emprendido
acciones para fortalecer las acciones de los Consejos de Programa
Nacionales de CyT, mediante el nombramiento de nuevos consejeros y la
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búsqueda de una mayor participación de los ministros del ramo. En cuanto a
ODSODQHDFLyQ\IRUPXODFLyQGHSROtWLFDV³VHFWRULDOHV´GHGHVDUUROORFLHQWt¿FR
y tecnológico, la Entidad adelanta un conjunto de acciones, tales como: a)
La formulación de un plan estratégico 2007-2010 para COLCIENCIAS; b) la
elaboración, con el apoyo de los Consejos, de los planes de los PNCyT; y c)
el mejoramiento de los sistemas de información y el desarrollo de indicadores
de seguimiento y evaluación para la gestión de la CTI, que asegure una
PD\RUSHUWLQHQFLD\H¿FLHQFLDHQODDSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRV/RDQWHULRU
permitirá la retroalimentación y ajuste de los instrumentos de fomento a la
investigación y la innovación.
COLCIENCIAS trabajará en la mejora continua del Sistema Nacional de
Información de CTI, y ha emprendido acciones para resolver los problemas
GHFDOLGDGFRQ¿DELOLGDG\RSRUWXQLGDGGHODLQIRUPDFLyQ(VWRFRPSUHQGHOD
consolidación, fortalecimiento e integración de los sistemas de información
misionales, tales como ScienTI, Publindex, Recursos Humanos, Sistema
Integral de Gestión de Proyectos -SIGP y el intercambio e integración de
información con otros actores del SNCTI, tales como Icetex, Ministerio de
Educación Nacional (particularmente el SNIES), universidades y centros de
investigación, a través del desarrollo de web services y esquemas XML.
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Por otra parte se propone el desarrollo de un sistema de información integral
que apoye la toma de decisiones en CTI, mediante la automatización de
la captura de datos generada por los diferentes actores que administran
LQIRUPDFLyQ HQ &7, \ OD DUWLFXODFLyQ \ GH¿QLFLyQ GH SURWRFRORV GH
comunicación con entes públicos nacionales y territoriales. Se considerará
WDPELpQ OD HVFDOD JHRJUi¿FD HV GHFLU OD HVSHFL¿FLGDG GH LQIRUPDFLyQ GH
regiones y localidades de menor desarrollo.
Se trabaja para lograr que el sistema de información pueda operar en
línea y tiempo real con las universidades que tienen una masa crítica de
investigadores activos y proyectos de investigación, a solicitud de estas.
Hasta el momento se han realizado pruebas piloto con la Universidad
Nacional que accede a “consultas en línea” de las hojas de vida de sus
investigadores, a través de su sistema Hermes. Por solicitud expresa, las
universidades de los Andes y el Rosario, entre otras, se les ha proporcionado
información sobre sus investigadores en medios magnéticos, para su análisis
e integración a sus sistemas. Este proceso dinámico mejora la calidad de la
información y de hecho se planea ampliarlo a otras instituciones.
Con miras a avanzar en la consolidación de la institucionalidad del SNCTI
se trabaja en dos frentes muy importantes: a) la armonización de las
metodologías de formulación y evaluación de los proyectos de innovación
y desarrollo productivo; y, b) el intercambio de información entre
entidades (COLCIENCIAS, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Sena, Fomipyme, etc.). Para lo anterior se requiere el fortalecimiento del
6LVWHPD 8QL¿FDGR GH ,QIRUPDFLyQ \ *HVWLyQ GH 3UR\HFWRV 68,*3&7, 
herramienta basada en el SIGP de COLCIENCIAS y transferida a estas
instituciones, buscando que se consolide y se comparta la información
de las diferentes entidades en una sola base de datos (según el Conpes
3280 “Optimización de los instrumentos de desarrollo empresarial”). Esto
SHUPLWLUiFRPSDUWLUODLQIRUPDFLyQHQWUHORVDJHQWHVXQDPD\RUH¿FLHQFLD
de la inversión pública, y la focalización de los programas de innovación y
desarrollo empresarial.
Como parte de la estrategia para la consolidación del SNCTI, el Centro de
Documentación de COLCIENCIAS se convertirá en un centro referencial
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YLUWXDO HQ SROtWLFD FLHQWt¿FD \ WHFQROyJLFD D WUDYpV GH XQD KHUUDPLHQWD
que permita la administración y acceso vía web y el desarrollo de enlaces
y participación permanente en redes nacionales e internacionales de
LQIRUPDFLyQ FLHQWt¿FD \ WHFQROyJLFD (VWH SURFHVR FRQOOHYD OD SURPRFLyQ
\ IRPHQWR GH OD SURGXFFLyQ GH OLWHUDWXUD FLHQWt¿FD HQ IRUPDWRV GLJLWDOHV
la creación de repositorios y bibliotecas digitales y la divulgación de la
SURGXFFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDGHOSDtVFRQIRUPDQGRFRQHOORSURJUDPDV
de apropiación pública del conocimiento.
La Junta Directiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
(OCyT) decidió en junio del 2007 iniciar un proceso de reorientación
y reingeniería del OCyT, con miras a su fortalecimiento institucional
\ ¿QDQFLHUR (O PRGHOR GH 2EVHUYDWRULR SURSXHVWR DSUREDGR SRU OD
-XQWD 'LUHFWLYD \ HO &RQVHMR &LHQWt¿FR LPSOLFD FRQVROLGDUOR FRPR XQ
centro de investigación independiente y especializado en la producción
de estadísticas e indicadores de CTI, para lo cual debe ser autónomo,
FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD FRQ¿DELOLGDG \ FDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ /DV
DFWLYLGDGHVSULQFLSDOHVGH¿QLGDVSDUDHO2EVHUYDWRULRVRQD 3URGXFFLyQ
de indicadores sobre el estado de la CTI, b) estandarización y normalización
de metodologías e indicadores, y c) sistematización de información.
Todas ellas deben ser complementadas por un pre-análisis de datos y
la realización de proyectos de investigación, enmarcados en líneas de
LQYHVWLJDFLyQGH¿QLGDVFRQORVVRFLRV
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COLCIENCIAS, basado en el modelo de sistema de investigación e
innovación elaborado por Arnold y Kuhlman (2001), (citados por Arnold,
2004), desarrolló un modelo operativo para el sistema colombiano. Este
modelo muestra los principales actores y las relaciones que se dan entre
ellos, donde es de resaltar que las políticas de CTI se incluyen dentro del
sistema político. Este modelo servirá como guía para entender el SNCTI
FRORPELDQRHLGHQWL¿FDUORVREVWiFXORVTXHGHEHFRUUHJLUOD3ROtWLFD1DFLRQDO
de Fomento a la Investigación y la Innovación, los actores que faltan o
DTXHOORVTXHHVQHFHVDULRIRUWDOHFHUSDUDTXHORVÀXMRVGHFRQRFLPLHQWR
\ ¿QDQFLDPLHQWR ÀX\DQ HQWUH HOORV SRU HMHPSOR HO IRUWDOHFLPLHQWR GH
HQWLGDGHVGHLQWHUID]9HU*Ui¿FD

Política nacional de fomento a la investigación y la innovación

Gráfica 16. Modelo de Sistema Nacional de Investigación e Innovación

Fuente: Basado en Arnold & Kuhlman (2001), citados por Arnold, 2004.

)RPHQWRDODDSURSLDFLyQVRFLDOGHOD&7,HQODVRFLHGDG
colombiana
/DV DFWLYLGDGHV FLHQWt¿FDV WHFQROyJLFDV \ GH LQQRYDFLyQ VRQ SUiFWLFDV
sociales, lo que implica que son un asunto que le concierne y en las que
participa, activa o pasivamente, la sociedad en su conjunto. Un sistema
democrático requiere ciudadanos conscientes de las decisiones que afectan
sus vidas. Una sociedad en la que el conocimiento acerca de cómo opera
la ciencia y la tecnología está ampliamente distribuido entre la población,
abre espacios de participación activa de modo que se utilice efectiva y
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concertadamente. Por tanto, los espacios de aprendizaje y debate acerca
de la producción, la validación y el uso del conocimiento deben hacer parte
de la agenda pública, donde, en un proceso democrático, la sociedad tenga
la opción de participar en la discusión de los problemas y las soluciones del
país.
Los lineamientos estratégicos propuestos alrededor de la apropiación
social de la CTI se enmarcan en la determinación de estimular la creación
\ FRQVROLGDFLyQ GH HVSDFLRV SDUD OD FRPSUHQVLyQ UHÀH[LyQ \ GHEDWH GH
soluciones a problemas sociales, políticos, culturales y económicos en los
FXDOHVODJHQHUDFLyQ\XVRGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRMXHJDQ
un papel preponderante. Con ellos será posible incentivar la formación de
una opinión pública informada sobre las implicaciones y alcances de las
LQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDV\ORVGHVDUUROORVWHFQROyJLFRV
La apropiación social del conocimiento evidencia ante la opinión pública que
las CTI forman parte del quehacer diario por lo que no se restringe a una
actividad de expertos, sino de todos los ciudadanos en cuanto a receptores
\XVXDULRVGHODVLQQRYDFLRQHVFLHQWt¿FRWHFQROyJLFDV(QHVWHVHQWLGRHV
necesario construir, fomentar y fortalecer canales de comunicación que
actúen en los dos sentidos, a saber, desde los expertos hacia los legos y
viceversa.
La política de apropiación social de la CTI en la sociedad colombiana
contempla distintas acciones, entre las que se destacan:
 Fomento a proyectos para la circulación de información sobre la
FRQVWUXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRV\ORVSURFHVRVGH
innovación, como prácticas sociales, a través de medios de comunicación
tanto escritos como audiovisuales y virtuales (publicaciones, prensa,
radio, televisión, Internet, entre otros), especialmente a las iniciativas
adelantadas en el país, lo que contribuye al posicionamiento de las CTI
HQODVUHÀH[LRQHV\GHEDWHVVREUHSROtWLFDVSDUDHOGHVDUUROORQDFLRQDO
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 Diseño y puesta en marcha de la política editorial de COLCIENCIAS, lo
que contempla proyectos editoriales propuestos por el Instituto así como
apoyo a iniciativas externas, de acuerdo con las necesidades del país.
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 Apoyo a la realización de debates y foros públicos sobre temas de
interés nacional y regional relacionados con CTI, con el objeto de
analizar y discutir casos de impacto nacional y regional que permitan
generar y usar resultados de investigación nacionalmente pertinentes e
internacionalmente competitivos. Se busca que estos espacios cuenten
con garantías tanto de pluralidad como de rigor académico, de modo que
RIUH]FDQ HOHPHQWRV SDUD OD GLVFXVLyQ EDVDGD HQ LQIRUPDFLyQ ¿GHGLJQD
así como herramientas de juicio para la toma de decisiones tanto a nivel
nacional como regional.
 Promoción de proyectos de investigación conjuntos de universidades
(facultades de ciencias sociales, ciencias e ingeniería) o centros de
investigación con entidades dedicadas a la apropiación (como museos)
para la generación y difusión de nuevo conocimiento acerca del desarrollo
histórico, estado actual y prospectiva de la ciencia, la tecnología y la
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innovación en Colombia, así como de los procesos mismos de socialización
de la CTI.
 Promoción de la creación en los sectores educativos formal, informal,
y no formal de cursos y programas de posgrado en distintas regiones
GHOSDtVTXHSURPXHYDQODUHÀH[LyQDFHUFDGHODUHODFLyQHQWUHFLHQFLD
tecnología, innovación y sociedad.
 $PSOLDFLyQ GHO DSR\R D OD FUHDFLyQ GH YRFDFLRQHV FLHQWt¿FDV HQ ORV
niños y niñas a través de proyectos de aprendizaje por indagación (como
el Programa Ondas). COLCIENCIAS ha liderado este programa que,
aunque tiene una amplia cobertura regional, atiende un porcentaje mínimo
de la población escolar colombiana. Dado que la entidad quiere cubrir
la demanda nacional, se propone realizar las acciones necesarias para
trabajar conjuntamente con las secretarías de educación departamentales
y el MEN, con miras a su consolidación, profundización y ampliación.

Las maletas viajeras de la ciencia que produce COLCIENCIAS conjuntamente con
el Museo de la Ciencia y el Juego recorren el país a través de cualquier medio de
transporte para llegar a toda la población colombiana.
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'LPHQVLRQHVUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDOGHOD&7,
La dimensión regional de la Política Nacional de Fomento a la Investigación
y la Innovación, recoge los lineamientos establecidos en el capítulo de CTI
del Plan Nacional de Desarrollo; por lo anterior, orienta su accionar a la
reducción de los desequilibrios regionales, a la consolidación de un SNCTI
descentralizado, a avanzar en la autonomía territorial y al fortalecimiento
de las capacidades regionales para la generación, gestión y uso de
conocimiento. Las dimensiones locales y regionales son fundamentales en
la estrategia de insertar la economía del país en un mundo globalizado, pues
son ellas los actores por excelencia en la globalización. En este sentido, las
estrategias de transformación productiva, competitividad y regionalización,
deben estar coordinadas para hacer de las regiones en general, y de las
ciudades en particular, territorios competitivos a nivel mundial.
Para el logro de estos propósitos, es necesario fortalecer a las entidades
territoriales en su papel de liderazgo y coordinación de los agentes del
SNCTI en el orden regional, y a los Consejos Departamentales de Ciencia
y Tecnología (Codecyt) para que cumplan
con la misión de ser el organismo de
articulación público-privado y gestor de la
CTI para el desarrollo y la competitividad
del respectivo departamento.
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Por lo anterior, los lineamientos para la
estrategia de regionalización son: a) El
fortalecimiento en el orden territorial la
gestión pública de la CTI, mediante el
desarrollo del papel de las gobernaciones
y de alcaldías en estos temas; b) la
consolidación de los Codecyt; y c) el
incremento de los recursos humanos,
WHFQROyJLFRV \ ¿QDQFLHURV QHFHVDULRV
para la buena gestión y coordinación
entre los planes y programas nacionales
y regionales.
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En general, el objetivo desde el orden nacional es el de contribuir en
el ámbito territorial al logro de un sistema de gestión de conocimiento
e innovación que le permita a las regiones de Colombia acceder al
conocimiento o emprender la investigación y la innovación requeridas
SDUDWUDQVIRUPDUVXUHDOLGDG(VSHFt¿FDPHQWHVHEXVFDD &RQWULEXLUHQ
el fortalecimiento de las capacidades y recursos para la gestión pública
de CTI, en el orden territorial; b) incrementar las capacidades y recursos
para acceder al conocimiento o emprender la investigación e innovación
requeridas para la transformación productiva y social de los territorios; y,
c) facilitar la movilización, participación y vinculación de todos los sectores
de la sociedad comprometidos en la generación, gestión, acceso y uso del
conocimiento en los ámbitos local y regional.
La estrategia de regionalización busca primordialmente apoyar las siguientes
acciones:
 Fortalecimiento de los Sistemas Regionales de CTI con lo cual se busca
el mejoramiento en la planeación, organización, ejecución y evaluación de
las actividades de CTI por parte de los entes territoriales.
 Gestión interinstitucional para fomentar la integración de la estrategia de
regionalización del SNCTI con el Sistema Nacional de Competitividad y el
de apoyo a las mipymes.
 Generación de capacidades territoriales en gestión de la CTI, mediante
la capacitación de actores regionales, tanto de entidades públicas como
privadas, relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación.
 Fomento al diseño e implementación de políticas públicas territoriales para
HOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR\HOIRPHQWRDODLQQRYDFLyQ
 Apoyo para el diseño y desarrollo de instrumentos regionales de
¿QDQFLDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGH&7,
 Fomento de programas de investigación e innovación con vocación
regional (inter departamentales) que conduzcan al desarrollo regional.
Se busca que cada departamento esté apoyado en una organización líder
en la gestión del conocimiento, que fomente la investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación, y la apropiación del conocimiento de forma
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tal que esté en capacidad de ofrecer soluciones a los intereses locales y
departamentales. Así mismo, se espera lograr el cumplimiento del 100%
de los planes de acción derivados de las Agendas Departamentales de CTI
y el plan estratégico nacional de los Codecyt, aprovechando la capacidad
de construcción colectiva en la estructuración de propuestas innovadoras
y pertinentes de impacto regional, y la oferta oportuna de políticas, planes,
programas y proyectos para la transferencia de CTI a las empresas, la
academia, la sociedad civil y el sector público en el orden territorial.
Por su parte, la estrategia de internacionalización tiene por objetivo
fundamental consolidar la proyección internacional de las CTI colombianas,
al facilitar el acceso de los grupos y centros de investigación y desarrollo
WHFQROyJLFR GHO SDtV D UHFXUVRV WDQWR LQWHOHFWXDOHV FRPR ¿QDQFLHURV GHO
RUGHQ UHJLRQDO H LQWHUQDFLRQDO FRQ HO ¿Q GH IDYRUHFHU OD LQVHUFLyQ GH ODV
CTI colombianas en redes internacionales. El principio de reciprocidad y
colaboración, entre países, preside la cooperación en todos los campos,
especialmente cuando el mundo afronta problemas globales que requieren de
dicha colaboración. Los organismos multilaterales, mundiales y regionales,
actúan como catalizadores de esta problemática y reiteran su compromiso
GH DOFDQ]DU ODV PHWDV GHO PLOHQLR GH¿QLGDV SRU OD 218 'H RWUD SDUWH OD
ELODWHUDOLGDG PDQL¿HVWD LQWHUHVHV PiV PLVLRQDOHV TXH DEUHQ HVSDFLR DO
GLVHxR GH SUR\HFWRV SDUD DOFDQ]DU OD H[FHOHQFLD FLHQWt¿FD \ HO GHVDUUROOR
competitivo y mantiene su valor político en la sociedad y la cooperación
internacionales.
En 2007 COLCIENCIAS fue reconocido como uno de los Puntos de Contacto
(National Contact Point) en América Latina del “Séptimo Programa Marco”
para el fomento de la ciencia y la tecnología de la Unión Europea, lo que
constituye un paso importante hacia la consolidación de las relaciones
FLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVFRQHVDUHJLyQ
Se contemplan las siguientes líneas de acción:
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 Búsqueda y aprovechamiento de fuentes de cooperación tanto bilaterales
como multilaterales, priorizando las áreas del conocimiento a ser
abordadas y focalizando desde una perspectiva geopolítica la gestión
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de las relaciones internacionales. Fortalecimiento de las relaciones con
la Unión Europea. Concomitantemente, se impulsará una agenda para
el escalamiento de las relaciones con países de interés estratégico:
Alemania, Estados Unidos, China, Brasil, Corea, Chile, España, Francia,
Japón, India y la Federación Rusa.
 Apoyo a la movilidad internacional de investigadores e innovadores, a
través de la cual se busca promover el intercambio internacional de la
FRPXQLGDGFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDSRUPHGLRGHDFXHUGRVGHFRRSHUDFLyQ
asociados al desarrollo de proyectos conjuntos. En lugar de asignar
recursos de manera dispersa en pequeños convenios, como viene
sucediendo, se coordinarán y escalarán las distintas ofertas para contar
así con un espectro de programas con mayor impacto.
 $SURYHFKDPLHQWR GH OD GLiVSRUD FLHQWt¿FD DUWLFXODQGR ODV FDSDFLGDGHV
nacionales en CTI con investigadores colombianos en el exterior para
capitalizar el conocimiento, capacidades y relaciones que tienen los
colombianos radicados en el exterior y dedicados al desarrollo de
actividades de CTI. Esto permitirá a los investigadores e innovadores
colombianos cooperar con otros sistemas y redes de conocimiento que
complementen las iniciativas a nivel nacional.
 Desarrollo de la capacidad de cooperación horizontal, entendida como el
apoyo a países de América Latina y el Caribe en áreas donde Colombia
ha desarrollado capacidades institucionales y humanas en CTI. Impulso
a las acciones de cooperación que se desarrollan en el marco del Plan
Puebla-Panamá, entre otros.
En suma, un sistema cuya tarea medular es el fomento de la ciencia, la
tecnología y la innovación para que contribuya al crecimiento económico y a
ODHTXLGDGVRFLDOQRVHHQIUHQWDDOGHVDUUROORGHODVGLVFLSOLQDVFLHQWt¿FDVGH
modo aislado del contexto local, sino a las situaciones colombianas concretas
que hay que entender y comprender para lograr su cambio, transformación
e innovación. Esta nueva perspectiva obliga a adoptar políticas relativas
a la internacionalización y la cooperación internacional focalizadas, y con
XQ RUGHQ \ SULRULGDG TXH VH EDVD HQ ODV RIHUWDV GHO PHUFDGR FLHQWt¿FR \
tecnológico internacional en relación con las necesidades, potencialidades y
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los vínculos existentes que se juzguen exitosos y pertinentes para el desarrollo
de la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación.
Cuadro 8. Red ScienTI
La Red Internacional de Fuentes de
Información y Conocimiento para la
Gestión de la Ciencia, Tecnología
e Innovación –Red ScienTI, es una
expresión cooperativa internacional
VLQ ¿QHV GH OXFUR HQWUH RUJDQLV
mos nacionales e internacionales
de ciencia y tecnología, grupos
de desarrollo e investigación y
entidades patrocinadoras, para
el desarrollo continuo de metodologías y herramientas que apoyen
ODJHVWLyQGHODDFWLYLGDGFLHQWt¿FD
y tecnológica.
Se concibe como una plataforma
operando en red de sistemas de
información, directorios, portales
web y herramientas de extracción
de información y conocimiento,
cuyo principal objetivo es contribuir
DODJHVWLyQGHODDFWLYLGDGFLHQWt¿FD
tecnológica y de innovación.
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ScienTI-Colombia fue creada con
HO ¿Q GH D  $GTXLULU XQD EDVH
tecnológica moderna y funcional; b)
facilitar un seguimiento permanente
a los desarrollos nacionales e
internacionales en CTI; c) proveer
enlaces
entre
investigadores,
grupos, instituciones y otros;
y, d) implementar estrategias

para el fortalecimiento de la CTI.
La plataforma colombiana ha
evolucionado más allá de su versión
original y cuenta actualmente con
el reconocimiento en la región de
América Latina.
COLCIENCIAS ha iniciado un
proceso de transferencia de los
desarrollos correspondientes a
hojas de vida de investigadores
(CvLAC) y grupos de investigación
(GrupLAC)
desarrollados
en
Colombia a organismos de algunos
de los países de América Latina que
conforman la Red ScienTI. Este
proceso ha adquirido dinamismo
gracias al apoyo de la OEA.
La transferencia de tecnología es
un mecanismo de propagación
de capacidades y un medio
esencial para cerrar la brecha
de desarrollo entre los diferentes
países. A través del proyecto
¿QDQFLDGR SRU OD 2($ \ OLGHUDGR
por COLCIENCIAS, se busca
contribuir a la dinamización y
fortalecimiento de la Red ScienTI,
el intercambio de la información
entre los países miembros, y en un
futuro, a la conformación de redes
internacionales de investigación.

Instrumentos de fomento a la
LQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQ

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con un
conjunto de instrumentos de apoyo a la investigación y la innovación que
permiten desarrollar los objetivos y las estrategias de la Política. Todos
ellos son concedidos a través de fondos concursables, fundamentados
en la evaluación por pares externos y la revisión y recomendación de los
Consejos de los PNCyT –cuando haya lugar– o del Consejo Nacional de
CyT – en el caso de los estímulos tributarios. Los diferentes instrumentos
se pueden agrupar así:
1. Financiamiento para proyectos de I+D+i:
 Recuperación contingente para proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico
 &R¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVFRODERUDWLYRVDFDGHPLDHPSUHVD
 Incentivo a la innovación tecnológica vía crédito, líneas COLCIENCIAS
– Bancoldex y COLCIENCIAS - Finagro
 Riesgo tecnológico compartido para empresas
 Garantías para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico,
Convenio COLCIENCIAS - Fondo Nacional de Garantías
2. Financiamiento para la formación de recursos humanos
 Créditos educativos
 Jóvenes investigadores e innovadores
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 Capacitación en el exterior de gerentes innovadores y personal
vinculado a investigación y desarrollo e innovación
 Intercambio de investigadores
3. Incentivos tributarios para la investigación y la innovación
 Deducción por inversiones o donaciones en proyectos de investigación,
innovación y desarrollo tecnológico
 Exención de impuesto de renta sobre producción de software y
medicamentos
 Exención de IVA en la importación de equipos y elementos
4. Otros apoyos
 )LQDQFLDFLyQHYHQWRVFLHQWt¿FRV
 Vinculación de investigadores en empresas
 Financiación de registro de patentes o tecnologías protegibles
 Misiones tecnológicas empresariales.
 Emprendimiento: Finbatec y a través de incubadoras
 Programas de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (ASCTI)
 Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas
Especializadas de CTI, PUBLINDEX
5. Fortalecimiento institucional
 Apoyo a centros de investigación y desarrollo tecnológico
 Apoyo a Programas Nacionales de Doctorado
 Movilidad de investigadores
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Uno de los principales retos de la Visión 2019 y del Plan Nacional de
Desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación es el de aumentar
la inversión nacional en estas actividades, para lo cual hay que adelantar
acciones que mejoren la efectividad de los instrumentos de fomento, y
de esta manera apalancar una mayor inversión privada. Dentro de estas
acciones se pueden mencionar:
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Mayor divulgación de los instrumentos de fomento a la innovación, ya que
HOGHODVHPSUHVDVGHOVHFWRUPDQXIDFWXUHURPDQL¿HVWDQQRXWLOL]DUORV
debido a la falta de información o a su desconocimiento (Salazar, 2007).
$JLOL]DUHOWUiPLWHGHDSUREDFLyQGHORVLQFHQWLYRV¿VFDOHVSRULQYHUVLyQ\
donación en proyectos de CTI.
Revisar las condiciones y procedimientos para el otorgamiento del incentivo
a la innovación asociado a línea de crédito, para hacerlo más atractivo y de
más fácil acceso.
5HGH¿QLU ORV FULWHULRV GH FRQGRQDFLyQ GHO LQVWUXPHQWR ³ULHVJR WHFQROyJLFR
compartido”, con miras a que efectivamente disminuya el riesgo que implica
invertir en I+D.
3RWHQFLDUHOLQVWUXPHQWRGHFR¿QDQFLDPLHQWR LHSUR\HFWRVFRODERUDWLYRV
universidad-empresa).
Promoción de los fondos de capital de riesgo a través de: a) Autorizar
inversiones de los fondos de pensiones y cesantías; b) profesionalizar el
manejo de los fondos; c) conformar agentes intermediarios que apoyen la
gestión ante los fondos (apoyo en la formulación de planes de negocio); y,
d) apoyar la investigación precompetitiva (en asocio o no con universidades
y centros de I+D), base para el desarrollo de productos innovadores.
3URSRQHUQXHYRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVSDUDHOIRPHQWRGHODLQYHVWLJDFLyQ
e innovación en las empresas.
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$QH[R
'HVFULSFLyQGHORVLQVWUXPHQWRV

)LQDQFLDPLHQWRSDUDSUR\HFWRVGH,'L
5HFXSHUDFLyQFRQWLQJHQWH
&RQHVWDPRGDOLGDGVHEXVFDDSR\DUFRQUHFXUVRV¿QDQFLHURVODHMHFXFLyQ
GH SUR\HFWRV \ SURJUDPDV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD R GH GHVDUUROOR
tecnológico en el marco de las convocatorias de los PNCyT. Los rubros
¿QDQFLDEOHV D WUDYpV GH SUR\HFWRV VRQ 3HUVRQDO DVHVRU LQYHVWLJDGRU
auxiliar) Equipos, Materiales, Bibliografía, Viajes, Servicios Técnicos,
Software, Publicaciones. También se apoyarían las etapas pre-proyecto
que conlleven a fortalecer la capacidad de formulación de proyectos de
investigación de alta calidad, como proceso fundamental para avanzar
hacia el incremento y la consolidación de la capacidad de investigación en
el país y las etapas pos-proyecto a través de las cuales se evalúe el impacto
que generan los resultados de los proyectos una vez son aplicados por
ORV VHFWRUHV EHQH¿FLDULRV GH ORV PLVPRV \ VH FRPLHQFHQ D DSURSLDU ORV
UHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQHQORVEHQH¿FLDULRVDWUDYpVGHODHMHFXFLyQ
de proyectos piloto de investigación-acción.
Los proyectos a apoyar se seleccionan a partir de convocatoria pública
dirigida a investigadores, centros y grupos de investigación en la modalidad
de recursos no reembolsables, los cuales se seleccionan por un proceso de
evaluación por pares donde las propuestas seleccionadas cumplen con los
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FULWHULRVGHFDOLGDGSHUWLQHQFLD\H¿FLHQFLDHQHOJDVWR\FX\RVUHVXOWDGRV
esperados indiquen su relevancia e impacto positivo, a corto, mediano o
ODUJRSOD]RVSDUDORVVHFWRUHVEHQH¿FLDULRV

&R¿QDQFLDFLyQ
El objetivo es apoyar la realización de programas estratégicos o proyectos
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, que se realicen de
manera conjunta entre una o más empresas, de una parte, y un centro
de desarrollo tecnológico o un grupo investigación de una universidad, de
otra, a través de un subsidio que equivale a un porcentaje del valor total del
proyecto.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año.
/RVWLSRVGHSUR\HFWRV¿QDQFLDEOHVVRQ


Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico



Proyectos de modernización empresarial y fortalecimiento de la
capacidad tecnológica



Proyectos de desarrollo de productos, procesos y servicios basados en
tecnologías de información y comunicaciones.



Proyectos de capacitación en nuevas tecnologías



3UR\HFWRV GH XVR UDFLRQDO \ H¿FLHQWH GH HQHUJtD \ IXHQWHV QR
convencionales

Las entidades del SNCTI que ofrecen esta modalidad son COLCIENCIAS,
Sena, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

 ,QFHQWLYR D OD LQQRYDFLyQ WHFQROyJLFD YtD FUpGLWR OtQHDV
&2/&,(1&,$6±%DQFROGH[\&2/&,(1&,$6)LQDJUR
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(O REMHWLYR HV OD ¿QDQFLDFLyQ GH SUR\HFWRV GH LQQRYDFLyQ FRQ FUpGLWRV GH
largo plazo e incentivos a las empresas, de todos los sectores, radicadas
en el país.
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Esta modalidad de crédito cuenta con la posibilidad de lograr un incentivo
a la innovación tecnológica, concebido como un prepago al mismo con
recursos públicos, y que depende del tamaño de la empresa, la intensidad
tecnológica del proyecto o programa y el destino de los resultados a obtener
con el proyecto – mercado nacional o externo. Los incentivos se calculan
así:
La convocatoria está DELHUWDWRGRHODxR(OWLSRGHSUR\HFWRV¿QDQFLDEOHV
son.


Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico



Proyectos de modernización empresarial y fortalecimiento de la
capacidad tecnológica



Proyectos de desarrollo de productos, procesos y servicios basados en
tecnologías de información y comunicaciones



Proyectos de capacitación en nuevas tecnologías



3UR\HFWRV GH XVR UDFLRQDO \ H¿FLHQWH GH HQHUJtD \ IXHQWHV QR
convencionales.

5LHVJRWHFQROyJLFRFRPSDUWLGR
(O REMHWLYR HV ¿QDQFLDU SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ GHVDUUROOR WHFQROyJLFR
e innovación, donde hay un componente de investigación con altas
incertidumbres y que sean ejecutados por micros, pequeñas y medianas
empresas.
&RQVLVWHHQXQ¿QDQFLDPLHQWRSDUFLDOGH&2/&,(1&,$6FRQFRPSRQHQWHV
QRUHHPEROVDEOHV\UHHPEROVDEOHVFX\RVSRUFHQWDMHVVH¿MDQGHDFXHUGR
FRQ HO JUDGR GH p[LWR GHO SUR\HFWR &2/&,(1&,$6 ¿QDQFLD KDVWD HO 
del valor total del proyecto, sin superar el equivalente a 200 SMLMV, y el
EHQH¿FLDULRGHEHDSRUWDUFRPRPtQLPRHOUHVWDQWHFRPRFRQWUDSDUWLGD
en especie o en dinero.
La convocatoria se abre durante un periodo en el año.
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 *DUDQWtDVSDUDSUR\HFWRVGHLQQRYDFLyQ\GHVDUUROOR
WHFQROyJLFR&RQYHQLR&2/&,(1&,$6)RQGR1DFLRQDO
de Garantías
(OREMHWLYRGHHVWHLQVWUXPHQWRHVUHVSDOGDUFRQ&HUWL¿FDFLRQHVGH*DUDQWtD
a las empresas Pymes con proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
con cobertura de hasta el 80% del valor del crédito, los proyectos de
innovación y desarrollo tecnológico, aprobados para PYMES.
Los tipos de garantías que el Fondo Nacional de Garantías ofrece a través
del convenio con COLCIENCIAS son los siguientes:
 7LSR$KDVWD00
 7LSR%KDVWD00
 7LSR&KDVWD00
La comisión varía según el monto del crédito.

)LQDQFLDPLHQWRSDUDODIRUPDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
&UpGLWRVHGXFDWLYRV
Las alternativas para la formación de talento humano de alto nivel que
ofrece COLCIENCIAS, tanto en Colombia como en el exterior, son
créditos educativos condonables. COLCIENCIAS, en su tarea de formar
investigadores, se ha especializado en apoyar casi exclusivamente estudios
doctorales, y maestrías solamente cuando son prerrequisito para la entrada
al programa doctoral.

124

124

La selección del candidato depende exclusivamente de los méritos de su hoja
de vida, los cuales son evaluados por un comité de selección y evaluación
externo a COLCIENCIAS, tanto para doctorados nacionales como para
estudios en el exterior. Para los doctorados nacionales, COLCIENCIAS
¿QDQFLD KDVWD  PHVHV D SDUWLU GH OD IHFKD GH LQLFLR GHO SURJUDPD GH
estudios.
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La Entidad ha venido trabajando conjuntamente con instituciones de otros
países para apoyar a estudiantes que quieran cursar estudios de alto nivel
en el exterior. Ejemplos de estas instituciones son la Comisión Fulbright
de EEUU, la DAAD de Alemania, y LASPAU (Academic and Professional
Program for the Americas). Se espera que a futuro COLCIENCIAS pueda
¿UPDU FRQYHQLRV FRQ RWUDV LQVWLWXFLRQHV VLPLODUHV HQ RWURV SDtVHV 3DUD
ODVPDHVWUtDV\GRFWRUDGRVHQHOH[WHULRUVH¿QDQFLDKDVWDPHVHVSDUD
maestría y 48 para doctorado.
El monto de estos rubros varía dependiendo de los diferentes convenios
establecidos con las instituciones extranjeras mencionadas.

-yYHQHVLQYHVWLJDGRUHVHLQQRYDGRUHV
El programa de jóvenes investigadores busca propiciar el acercamiento al
TXHKDFHU FLHQWt¿FR \ D OD LQQRYDFLyQ WHFQROyJLFD D MyYHQHV SURIHVLRQDOHV
del país, mediante su vinculación a grupos de investigación, centros de
desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas de base tecnológica,
centros regionales de productividad, entidades públicas, gremios,
instituciones tecnológicas y a las empresas colombianas, a través de becas
- pasantía para formarse mediante la metodología "aprender haciendo con
criterio".
$ WUDYpV GH ODV GLIHUHQWHV PRGDOLGDGHV GH ¿QDQFLDFLyQ VH SURPXHYH OD
integración del sector productivo con el académico, la generación de
capacidades de investigación en regiones con menor desarrollo y el
relacionamiento entre grupos de investigación consolidados y de desarrollo
incipiente en el país.
6H¿QDQFLDHOHVWLSHQGLRGHOMRYHQLQYHVWLJDGRUHLQQRYDGRUSRUXQSHULRGR
de un (1) año a razón de un valor mensual cercano a los tres salarios
PtQLPRV/RVDSRUWHVGHODVHQWLGDGHVEHQH¿FLDULDVVREUHHVDDVLJQDFLyQ
mensual varían de acuerdo con el tipo de modalidad, ya sea tradicional,
regional o interinstitucional. En todos los casos COLCIENCIAS aporta el
porcentaje restante para completar el 100% del estipendio. La convocatoria
se realiza anualmente.
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&DSDFLWDFLyQHQHOH[WHULRUGHJHUHQWHVLQQRYDGRUHV\
SHUVRQDOYLQFXODGRDLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORHLQQRYDFLyQ
El programa gerentes innovadores busca capacitar, mediante pasantías y
cursos de corta duración en el exterior, en la gestión de las actividades de
investigación y desarrollo, y en la gestión de conocimientos y el talento
humano del sector empresarial.
Se realiza una convocatoria anual, dirigida a personal directivo (gerentes,
presidentes y vicepresidentes) y personal profesional de empresas,
vinculados con actividades de investigación y desarrollo e innovación,
directores de centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación y
centros regionales de productividad.
/D ¿QDQFLDFLyQ GH ODV SDVDQWtDV \ FXUVRV VH GD HQ OD PRGDOLGDG GH
FR¿QDQFLDFLyQ WULSDUWLWD FRQWDQGR FRQ DSRUWHV GH &2/&,(1&,$6 GH OD
LQVWLWXFLyQTXHDYDOD\DXVSLFLD\GHOEHQH¿FLDULR
La convocatoria está abierta todo el año con diferentes fechas de corte.

,QWHUFDPELRGHLQYHVWLJDGRUHV
A través de este instrumento se promueve el intercambio de investigadores
en períodos que van desde cuatro días hasta seis meses, en el ámbito
LQWHUQDFLRQDO'LFKRLQWHUFDPELRWLHQH¿QHVH[FOXVLYDPHQWHFLHQWt¿FRVFRQ
actividades que redunden y tengan impacto en los programas de doctorado.
'HSHQGLHQGR GH OD PRGDOLGDG VH ¿QDQFLDQ ORV VLJXLHQWHV UXEURV SDVDMHV
aéreos de ida y regreso, sostenimiento y seguro médico.
(VWiGLULJLGDDSURIHVRUHVRFLHQWt¿FRVH[WUDQMHURVTXHDSR\HQLQYHVWLJDFLRQHV
de profesionales colombianos en el marco de los programas doctorales; que
sirvan como jurados o tutores de tesis doctorales; o que se vinculen a un
programa de doctorado nacional dictando cursos o módulos dentro de su
plan de estudios.
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También para docentes investigadores de los programas de doctorados
nacionales que necesiten desplazarse al exterior a desarrollar actividades
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inherentes a su trabajo investigativo o aquellos que necesiten mejorar
VX GHVHPSHxR HQ HO H[WHULRU HQ EHQH¿FLR GHO SURJUDPD GRFWRUDO DO TXH
pertenecen.

,QFHQWLYRVWULEXWDULRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQ
 'HGXFFLyQ SRU LQYHUVLRQHV R GRQDFLRQHV HQ SUR\HFWRV
GHLQYHVWLJDFLyQLQQRYDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR
Cualquier persona que realice inversiones o donaciones (a universidades,
centros de desarrollo tecnológico, grupos de investigación) a proyectos
FDOL¿FDGRV SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD FRPR GH
FDUiFWHUFLHQWt¿FRWHFQROyJLFRRGHLQQRYDFLyQSRGUiGHGXFLUHOGHO
valor invertido en el período gravable, en que realizó la inversión, sin exceder
el 20% de la renta líquida gravable. Los proyectos de inversión deberán
desarrollarse en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas,
ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias,
medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones,
informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no podrá
exceder del 20% de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de
ODLQYHUVLyQ 9HU/H\GHO$UWTXHPRGL¿FyHODUWtFXORGHO
Estatuto Tributario).

 ([HQFLyQGHLPSXHVWRGHUHQWDVREUHSURGXFFLyQGH
software\PHGLFDPHQWRV
/D/H\GHFRQWHPSODGRVFODVHVGHLQFHQWLYRVWULEXWDULRVHVSHFt¿FRV
para avances tecnológicos en materia de software y medicamentos. Estos
incentivos fueron incorporados en el Estatuto Tributario en el artículo 207-2
numeral 8, en donde se estableció que constituyen rentas exentas los ingresos
provenientes de nuevos productos medicinales y del software elaborados en
Colombia y amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad
competente, siempre y cuando tengan un alto contenido de investigación
FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDQDFLRQDOFHUWL¿FDGRSRU&2/&,(1&,$66REUHHVWD
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EDVHOD(QWLGDGH[SLGHFHUWL¿FDFLyQSDUDH[HQFLyQGHSDJRGHLPSXHVWRGH
renta sobre las ventas generadas de este producto por diez años.

([HQFLyQGH,9$HQODLPSRUWDFLyQGHHTXLSRV\HOHPHQWRV
De acuerdo con el Artículo 428-1 del Estatuto Tributario: “Los equipos y
elementos que importen los Centros de Investigación y los Centros de
Desarrollo Tecnológico reconocidos por COLCIENCIAS, así como las
instituciones de educación superior, y que estén destinados al desarrollo
GHSUR\HFWRVSUHYLDPHQWHFDOL¿FDGRVFRPRGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDRGH
innovación tecnológica por COLCIENCIAS, estarán exentos del impuesto
sobre las ventas (IVA)”.

2WURVDSR\RV
)LQDQFLDFLyQGHHYHQWRVFLHQWt¿FRV
COLCIENCIAS con el objeto de promover espacios de interacción e
intercambio de conocimientos y resultados de investigación entre la comunidad
FLHQWt¿FD GHO SDtV DSR\D OD GLYXOJDFLyQ WUDQVIHUHQFLD \ DSURSLDFLyQ GH ORV
resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
A través de convocatoria pública dirigida a las entidades del SNCTI, se
FR¿QDQFLDQ HYHQWRV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV GH FDUiFWHU FLHQWt¿FR \
DFDGpPLFR&RQHVWHDSR\RVH¿QDQFLDODPRYLOLGDGGHORVLQYLWDGRVFRPR
conferencistas nacionales e internacionales, la divulgación del evento y la
publicación de sus memorias.

9LQFXODFLyQGHLQYHVWLJDGRUHVHQHPSUHVDV
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Se busca promover la vinculación de investigadores en empresas, centros
WHFQROyJLFRV \ FHQWURV GH IRUPDFLyQ WpFQLFD \ WHFQROyJLFD FRQ HO ¿Q GH
realizar proyectos y actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
6H FR¿QDQFLD KDVWD HO  SDUD 3<0(6 \ KDVWD  SDUD JUDQGHV
empresas.
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Se encuentra dirigido a personal investigador con doctorado y maestría de
universidades y centros de investigación y con experiencia de más de dos
DxRV \ ORV EHQH¿FLDULRV GLUHFWRV VRQ ODV HPSUHVDV GH WRGRV ORV WDPDxRV
y sectores y los centros de desarrollo tecnológico, interesados en vincular
personal investigador.
La convocatoria está abierta todo el año.

 )LQDQFLDFLyQGHUHJLVWURGHSDWHQWHVRWHFQRORJtDV
protegibles
%DMR HVWD PRGDOLGDG VH FR¿QDQFLD WDQWR D SHUVRQDV QDWXUDOHV FRPR D
personas jurídicas, con domicilio en el país, las actividades relacionadas
con la protección de intangibles, originados en Colombia, y susceptibles de
ser protegidos en las modalidades de: patentes de invención de productos
y procedimientos; modelos de utilidad de productos (equipos, máquinas,
mecanismos, dispositivos, aparatos y otros relacionados); patentamiento de
softwareHQHOH[WHULRUFHUWL¿FDGRVGHREWHQWRUGHYDULHGDGHVYHJHWDOHV
/DFR¿QDQFLDFLyQSXHGHDVFHQGHUKDVWDHOGHYDORUGHODVROLFLWXGVLQ
superar los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte,
el solicitante deberá aportar por lo menos un 20% como contrapartida, en
dinero. Se puede obtener una condonación hasta del 80% de los recursos
RWRUJDGRV GHSHQGLHQGR GH OD REWHQFLyQ R QR GH OD SDWHQWH R FHUWL¿FDGR
solicitado.
La convocatoria está abierta todo el año.

0LVLRQHVWHFQROyJLFDVHPSUHVDULDOHs
A través de este programa se busca: a) Facilitar el acceso de nuevas
tecnologías a las empresa, b) apoyar la transferencia del conocimiento
integral de empresas y centros tecnológicos internacionales de excelencia,
c) promover la consecución de negocios y alianzas estratégicas, con la
participación de centros tecnológicos, investigadores y empresarios de
RWURVSDtVHVG FR¿QDQFLDUODSDUWLFLSDFLyQGHLQYHVWLJDGRUHVHLQQRYDGRUHV
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con ponencias, experiencias sistematizadas y propuestas aceptadas en
eventos tecnológicos internacionales y v) contribuir al fortalecimiento de la
capacidad tecnológica nacional.
6HDSRUWDKDVWDHOGHOYDORUWRWDOGHFDGDSURSXHVWD\ORVEHQH¿FLDULRV
deben aportar una contrapartida de por lo menos 20% en dinero, en especie
o ambos.
La convocatoria está abierta en un periodo del año.

 (PSUHQGLPLHQWR$SR\RD,QFXEDGRUDVGH(PSUHVD\
Programa FINBATEC
El Programa de Apoyo a las Incubadoras de Base Tecnológica favorece la
creación de Empresas de Base Tecnológica, un nuevo tipo de empresas
TXHVHEDVDQHQHOGRPLQLRLQWHQVLYRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\WpFQLFR
para mantener su competitividad, a través de la consolidación de prototipos
y puesta a punto de planes de negocio. Los participantes de este programa
son emprendedores interesados en presentar proyectos únicamente a través
de las Incubadoras de Empresas, que hacen parte del Sistema Nacional de
&UHDFLyQH,QFXEDFLyQGH(PSUHVDV 61&,( ORVFXDOHVSXHGHQFODVL¿FDUVH
en cuatro grupos: a) Emprendedores de base tecnológica de diferentes
áreas del conocimiento; b) Personas jurídicas que no superen tres años
de su constitución legal; c) Investigadores o innovadores de instituciones
de educación superior (spin offs universitarios); y d) Investigadores o
innovadores de instituciones de empresas (spin offs empresariales).
COLCIENCIAS y el Sena realizan importantes esfuerzos.
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El Programa FINBATEC, Fomento a la Inversión en Empresas de Base
Tecnológica e Innovadoras, es un programa institucional de COLCIENCIAS,
apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), encargado de estimular y propiciar la
inversión de capital en las Empresas de Base Tecnológica e Innovadoras, en
todas las etapas de desarrollo y procurar el fortalecimiento de la capacidad
de gestión de los fondos de inversión de capital semilla, aventura y privado,
y la inversión ángel, especializados en estas empresas.
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 3URJUDPDVGH$SURSLDFLyQ6RFLDOGHOD&LHQFLDOD7HFQRORJtD
\OD,QQRYDFLyQ $6&7,
Con el objeto de que la sociedad colombiana tenga la posibilidad de
DFFHGHUDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRWHFQROyJLFR\GHLQQRYDFLyQ\WHQLHQGR
en cuenta que la generación de nuevo conocimiento tiene un mayor valor
en tanto la mayoría de los colombianos puede participar de los procesos de
su desarrollo, COLCIENCIAS apoya programas de ASCTI.
Dichas iniciativas deben promover el interés y la comprensión de ese
conocimiento por parte del ciudadano, de tal manera que pueda formarse
una opinión al respecto y actuar en consecuencia, y utilizarlo para la solución
de inquietudes y problemas que le afecten directa o indirectamente.
Las líneas de acción de este programa son:


Divulgación y posicionamiento de las CTI colombianas



Formación de mediadores de la ciencia



Participación ciudadana y formación de opinión pública en CTI



Fomento de la cultura en CTI a partir de intereses y necesidades de la
sociedad



Promoción de seguimiento y evaluación de las actividades y programas
de la ASCTI

 6LVWHPD1DFLRQDOGH,QGH[DFLyQ\+RPRORJDFLyQGH5HYLVWDV
Especializadas de CTI
El Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas
Especializadas de CTI reconoce las revistas que han alcanzado niveles de
FDOLGDG(VODEDVHSDUDODFRQVWUXFFLyQSHUPDQHQWHGHOËQGLFH%LEOLRJUi¿FR
Nacional Publindex, IBN Publindex.
El Servicio de Homologación responde a la necesidad de establecer la
FDOLGDGFLHQWt¿FD\HGLWRULDO\ORVQLYHOHVGHYLVLELOLGDG\DFFHVLELOLGDGGHODV
UHYLVWDVFLHQWt¿FDVH[WUDQMHUDVHQGRQGHSXEOLFDQUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQ
quienes están o quieren vincularse a instituciones nacionales de educación
superior.
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)RUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDO
$SR\RDFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR
El objetivo de este instrumento es contribuir al apoyo, fortalecimiento y
consolidación de centros de investigación y de desarrollo tecnológico
autónomos nacionales, para la solución de problemas del país, elevar la
competitividad en áreas estratégicas y fortalecer la capacidad institucional
en CTI colombiana. Los apoyos buscan contribuir a:
 $SR\DU OD FRQVROLGDFLyQ GH ORV FHQWURV GH GHVDUUROOR WHFQROyJLFR
e investigación existentes que demuestren su potencialidad para
incrementar el conocimiento y la competitividad en áreas estratégicas
para la sociedad colombiana.
 )RPHQWDU OD FRQVROLGDFLyQ GH FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR
WHFQROyJLFRTXHPXHVWUHQUHVXOWDGRVHLPSDFWRGHVXDFWLYLGDGFLHQWt¿FD
o tecnológica con estándares de calidad del más alto nivel nacional e
internacional.
 )RPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHGHVDUUROOR
tecnológico en la formación de investigadores e innovadores de alto
nivel.
 &RQWULEXLU FRQMXQWDPHQWH FRQ HO VHFWRU HPSUHVDULDO D OD FUHDFLyQ GH
centros de investigación de desarrollo tecnológico en sectores o temas
de importancia estratégica para el desarrollo del país.
 )RUWDOHFHU OD FDSDFLGDG GH ORV FHQWURV HQ WpUPLQRV GH VX DUWLFXODFLyQ
con los usuarios potenciales de sus resultados de investigación y de
GHVDUUROORWHFQROyJLFRFRQHO¿QGHTXHVHORJUHXQDDSURSLDFLyQVRFLDO
del conocimiento generado.
 'LQDPL]DUODLQWHUDFFLyQGHORVFHQWURVFRQRWURVDFWRUHVGHO61&7,
 $SR\DUODFRUUHFWDGRWDFLyQGHORVFHQWURVHQWpUPLQRVGHLQIUDHVWUXFWXUD
equipos, bibliografía, acceso a bases de datos, y software.
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 *DUDQWL]DUODSHUPDQHQFLDVRVWHQLELOLGDG\FDSDFLGDGGHHMHFXFLyQGH
los centros.

Política nacional de fomento a la investigación y la innovación

 $SR\DU OD FRQVROLGDFLyQ GH FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ \ GH GHVDUUROOR
tecnológico en concordancia con las necesidades regionales y
sectoriales.

$SR\RD3URJUDPDV1DFLRQDOHVGH'RFWRUDGR
(O REMHWLYR HV ¿QDQFLDU OD LQIUDHVWUXFWXUD UHTXHULGD SRU ORV SURJUDPDV
nacionales de doctorado para la realización de investigaciones de punta.
COLCIENCIAS otorga recursos anualmente, por medio de convocatorias,
para la adquisición de equipos robustos, equipos de laboratorio, equipos de
cómputo (hardware y software), bibliografía especializada y vinculación a
redes de información nacionales e internacionales.

0RYLOLGDGGHLQYHVWLJDGRUHV
Las Convocatorias de Movilidad Internacional, promueven la cooperación
FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDDWUDYpVGHOD¿QDQFLDFLyQWRWDORSDUFLDOGHOSDVDMH
internacional, para investigadores e innovadores que, aprovechando su
asistencia a un evento en el exterior, desarrollen agendas de cooperación
complementarias. Está dirigido a investigadores e innovadores de
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Para ello contempla tres modalidades de apoyo, las cuales son: a) Visitas de
H[WUDQMHURVFRPRSRQHQWHVHQHYHQWRVGHFDUiFWHUFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR
que se realicen en el país; b) Misiones de investigadores e innovadores
nacionales (residentes en Colombia) como ponentes en eventos de carácter
FLHQWt¿FR \ WHFQROyJLFR TXH VH UHDOLFHQ HQ HO H[WHULRU \ F  (VWDQFLD GH
corta duración en el exterior para investigadores e innovadores nacionales
(residentes en Colombia).
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