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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio de consultoría tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación 
actual de Colombia en materia de ciencia, tecnología e innovación, CT+I, al tiempo que 
presentar una serie de recomendaciones concretas sobre las principales acciones que deberá 
impulsar el próximo Gobierno Nacional para fortalecer e impulsar el fomento de la generación, la 
difusión y el uso del conocimiento como motor del crecimiento y el desarrollo económico y social 
del país. 
 
Diversos estudios y análisis realizados desde diferentes perspectivas teóricas y conceptuales 
dejan en claro que tanto el desarrollo científico y tecnológico como la innovación están directa e 
íntimamente relacionados con el crecimiento y el desarrollo económico. Desde los escritores 
clásicos de los siglos XVIII y XIX y pasando por distintas escuelas económicas ha habido un 
reconocimiento general acerca de la importancia del cambio técnico en el crecimiento 
económico y el bienestar de la población. Por lo tanto,  para que los países puedan avanzar por 
una senda de crecimiento sostenido, resulta indispensable y necesario impulsar, a nivel nacional 
y regional, las actividades relacionadas con la CT+I. 
 

                                                            
1 Este informe recoge en buena parte los análisis y las propuestas de un estudio reciente que el consultor realizó 
sobre el tema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la Universidad del Rosario, la CAF y el Consejo Privado 
de Competitividad (Perfetti, 2009c). Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en esta publicación, 
son de exclusiva responsabilidad de su autor o autores, y de ninguna manera pueden ser atribuidos a Fedesarrollo, la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), a los miembros de su Directorio Ejecutivo o a los países que ellos 
representan. La CAF no garantiza la exactitud de los datos incluidos en esta publicación y no se hace responsable en 
ningún aspecto de las consecuencias que resulten de su utilización. 

2 Consultor y asesor económico. Correo: jjperfetti@gmail.com. Para el desarrollo del presente trabajo, el consultor se 
benefició de los comentarios y las sugerencias de un grupo de expertos que se reunieron en un taller interno para 
discutir el primer borrador de este informe.  
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Sin embargo, para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad, la acción del 
Estado en diversos campos es, sino determinante, fundamental. El gasto privado en I+D así 
como el nivel de actividad científico-tecnológica serán subóptimas,  relativo al nivel socialmente 
deseable, si se deja al mercado actuar por su cuenta. Existen diversas fallas de mercado 
asociadas al fenómeno del desarrollo científico y tecnológico y de la innovación que hacen 
necesaria la intervención del Estado. 

El análisis que se hace de la situación actual de las actividades de CT+I en Colombia muestra 
que, no obstante la tendencia creciente que a través de la anterior década exhibe el indicador 
de gasto en CT+I respecto al PIB, el mismo se encuentra prácticamente estancado desde el año 
2004. Sin embargo, las cifras de financiamiento indican que el sector privado aporta alrededor 
de la mitad de los recursos para la CT+I, lo que evidencia la importancia estratégica que este 
sector tiene para las políticas públicas. Igualmente, Colombia, de manera pausada, ha venido 
construyendo una serie de activos y capacidades para la CT+I, activos que representan una 
fortaleza de cara a la construcción de una economía-sociedad del conocimiento. De otra parte, 
aunque el número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias muestra un ritmo 
acelerado de crecimiento se encuentra que casi la mitad de los mismos se hallan inactivos. La 
formación del recurso humano especializado, doctorados y maestrías, ha avanzado, a través del 
tiempo, a un ritmo vacilante y discontinuo, lo que no permite la construcción sólida de una base 
de capital humano de alto nivel que soporte los avances científicos y tecnológicos que la 
transformación social y productiva demanda. En materia de patentes los logros que el país ha 
alcanzado en los últimos años son bastante magros y son una evidencia clara del atraso que 
Colombia exhibe en materia de innovación. 

La comparación frente a los demás países latinoamericanos y del mundo muestra que, no 
obstante los esfuerzos adelantados y las capacidades y resultados obtenidos, los logros de 
Colombia en materia de CT+I se muestran insuficientes pues, en la gran mayoría de 
indicadores, nuestro país se encuentra en los últimos lugares o se destaca muy poco. Si 
Colombia quiere, como lo han alcanzado otros países desarrollados y en desarrollo, avanzar en 
la conformación de unas bases sólidas de crecimiento y desarrollo económico y social 
sustentadas en el conocimiento, debe seguir el ejemplo de países como Corea del Sur, China, 
Irlanda, Brasil y Finlandia que dedican ingentes recursos a las actividades de CT+I. 

La nueva Ley de CT+I, Ley 1286 de 2009, aunque eleva a Colciencias a la condición de 
departamento administrativo y crea algunas instancias institucionales como el nuevo Sistema de 
CT+I, no representa mayor avance en materia institucional y financiera ni con ella se  crean las 
bases necesarias para hacer de Colombia una sociedad-economía del conocimiento pues dicha 
Ley deja algunos vacíos en la estructura institucional pública  de la CT+I y no garantiza el 
financiamiento de dichas actividades. 
 
En materia de CT+I en Colombia,  las empresas, las Universidades y los Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico  se comportan como  compartimentos estancos con muy 



bajos niveles de articulación entre ellos. Igualmente, mientras las Universidades y los Centros se 
dedican a la I+D, las empresas lo hacen en innovación. Finalmente, las Universidades y los 
Centros tienen una alta dependencia financiera de los recursos públicos y especialmente de 
Colciencias. El presupuesto de Colciencias, aunque a través del tiempo crece, ello lo hace de 
manera vacilante y cíclica llevando a que sólo a finales de la presente década recupere los 
niveles de presupuesto vigentes a finales del siglo pasado, es decir, por el manejo dado en el 
pasado a la política pública y a los recursos financieros para la CT+I, el país perdió una década 
de avance científico, tecnológico y de innovación. En la asignación de su presupuesto de 
inversión, Colciencias ha priorizado el área de I+D y más recientemente el de innovación, todo 
ello en contra de la formación del recurso humano especializado y de la apropiación social de la 
CT+I. 

El presente estudio de consultoría propone adelantar las siguientes políticas: 

• Creación de la Comisión Nacional para la CT+I como el órgano encargado de 
aconsejar al Presidente de la República en todo lo relacionado con las políticas de CT+I 
en Colombia. Entre sus funciones está determinar los lineamientos de la política nacional 
de CT+I, ejercer la coordinación de las actividades de CT+I a nivel nacional, hacer 
seguimiento de las políticas de CT+I, y proponer nuevos enfoques y desarrollos de la 
política nacional de CT+I. La Comisión estará integrada por el Presidente de la República 
quien la presidirá, por cuatro de los ministros relacionados con el tema de la CT+I, dos 
representantes de la comunidad científica y de las universidades, tres representantes del 
sector empresarial, un representante de los trabajadores,  y uno de la sociedad civil. 

• Formulación del Programa Nacional de Innovación. Considerando la importancia 
estratégica que para el desarrollo de la CT+I tiene la innovación como factor 
dinamizador de las actividades científicas y tecnológicas, se propone la formulación del 
Programa Nacional de Innovación que, a la manera como lo han hecho muchos otros 
países en el mundo como Estados Unidos y Chile, sea una alianza público-privada 
liderada por Colciencias pero ejecutada por el Consejo Privado de Competitividad. 

• Especialización institucional. Para asegurar un avance cierto y sólido en materia de 
CT+I, existe la necesidad de acabar con el paralelismo que en materia de iniciativas y 
programas se viene presentando entre el Sena y Colciencias. Ello, además de duplicar 
esfuerzos, genera dudas y cuestionamientos acerca de qué quiere el país en CT+I. Cada 
entidad se debe dedicar a cumplir con su misión y objetivos y en ello el gobierno 
nacional debería formular claros lineamientos y tomar medidas que aseguren que éstos 
se cumplan. 

• Creación de Comités Regionales y Locales Universidad-Empresa-Estado. Con el 
propósito de impulsar la innovación y el uso creciente de conocimiento, una tarea 
fundamental que debe adelantar el país es la creación, a nivel local y regional,  de 
comités Universidad-Empresa-Estado con los cuales, entre otras cosas,  se impulse la 
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integración entre los actores, se dinamice la investigación aplicada y la innovación y se 
identifiquen oportunidades de spin off en las investigaciones de la universidad. 
 

• Proyecto de Ley para la explotación comercial de los resultados de la 
investigación por parte de las universidades públicas y de sus docentes. Con el 
propósito de que las universidades, los grupos de investigación y los propios 
investigadores tengan incentivos para adelantar actividades de innovación, Colciencias 
debe promover dentro del gobierno nacional y del legislativo un acto de ley que le 
permita a las universidades públicas, y a sus docentes, crear unidades comerciales o 
empresas o participar como socios en empresas de base tecnológica o que sean spin off 
de la investigación. 
 

• Trasladar el 50 por ciento de los parafiscales del Sena a Colciencias. Para 
garantizar el financiamiento permanente y adecuado de la CT+I, y en el especial el de 
las actividades de innovación, se considera que, de subsistir los parafiscales a la nómina, 
una posible fuente de financiamiento de Colciencias y del Fondo Caldas consiste en 
destinar una parte, el 50%, de los parafiscales que anualmente recibe el Sena. Es 
necesario que el proceso de reasignación de recursos se haga de manera progresiva de 
tal forma que ambas entidades ajusten sus capacidades y programas a sus nuevos 
niveles de recursos de financiamiento. Un proceso de ajuste lineal de no más de cinco 
años se considera adecuado. Una fuente alterna de recursos para financiar las 
actividades de CT+I es la de las regalías Las transferencias de recursos financieros de 
esta fuente deberán equivaler, anualmente, a la magnitud que se  conseguiría del 50% 
del parafiscal del Sena. 
 

• Los esfuerzos y los recursos en materia de CT+I deben dirigirse 
prioritariamente hacia la innovación. Entre los instrumentos de política para la 
innovación se aboga por la conformación de fondos de capital de riesgo y de 
cofinanciamiento a nivel regional pero con el apoyo de Colciencias; el cofinanciamiento 
de pasantías de doctores en empresas; la creación de una especie de servicio civil en 
materia de CT+I para las universidades y sus docentes; y el manejo flexible, 
especializado y ajustado a la realidad empresarial del tema de la innovación dentro de 
Colciencias. 

 

Introducción  

 
El presente estudio de consultoría  tiene como objeto “realizar un diagnóstico de la situación 
actual de Colombia en materia de ciencia, tecnología e innovación” así como “realizar una serie 
de recomendaciones concretas sobre las principales acciones que debería impulsar el próximo 
Gobierno para continuar con el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación como motor 



del desarrollo económico, haciendo énfasis en aquellos aspectos más críticos y sensibles de 
ejecución”. 
 
Teniendo en cuenta este objetivo y considerando la importancia creciente que el conocimiento 
tiene para la competitividad y el desarrollo de los países, en lo que sigue de este informe, que 
consta de cuatro partes incluida esta introducción, que es la primera parte, se avanza en el 
análisis de la situación actual de la  Ciencia, Tecnología y la Innovación, CT+I,  en Colombia y 
se proponen una serie de medidas de política para conseguir el fortalecimiento y el desarrollo 
sólido de estas actividades, en particular, el de la innovación.  
 
En la segunda parte  se ilustra cómo, de acuerdo con la literatura económica internacional,  
existe una clara relación positiva entre las actividades de CT+I, y en especial la innovación, y el 
crecimiento económico de los países. La innovación, a través de los aumentos en productividad, 
asegura la competitividad y el desarrollo de las naciones.  
 
En la tercera parte se presenta el análisis de los principales logros y resultados obtenidos por 
Colombia en materia de CT+I, se  comparan éstos con los avances que han conseguido otros 
países de América Latina y el mundo,  se presentan y discuten los principales  contenidos y 
propuestas de la nueva ley de CT+I, se realiza  un análisis de la problemática que enfrenta  la 
CT+I en el país de cara a hacer del conocimiento un factor de crecimiento y desarrollo, y se 
termina con una explicación del reto que para un país como Colombia implica proyectarse hacia 
la conformación de una economía-sociedad del conocimiento.  
 
En la cuarta parte se explican y detallan las recomendaciones de política tendientes a impulsar y 
fortalecer la innovación como el dinamizador de las actividades de CT+I en Colombia. Para ello 
se definen las principales líneas de acción de las políticas públicas en CT+I, se discuten las 
medidas necesarias para conseguir el fortalecimiento institucional y financiero de la CT+I, se 
presentan las propuestas de política para la innovación y, finalmente, se hacen algunos 
planteamientos respecto a las acciones que deberá impulsar Colciencias para hacer de la 
innovación el dinamizador de la CT+I. 
 

1.  CT+I, CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Diversos estudios y análisis realizados desde diferentes perspectivas teóricas y conceptuales 
dejan en claro que el desarrollo científico y tecnológico así como la innovación están directa e 
íntimamente relacionados con el crecimiento y el desarrollo económico. Desde los escritores 
clásicos de los siglos XVIII y XIX ha habido un reconocimiento general acerca de la importancia 
del cambio técnico en el crecimiento económico y el bienestar (Perfetti, 2008).  De otra parte, 
desde la perspectiva neo Schumpeteriana y evolucionista, el cambio técnico es visto como la 
principal fuerza, driving force, detrás de las mejoras en competitividad al tiempo que constituye 
un factor importante para el comercio internacional. Por tal razón, se considera  que el cambio 
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técnico es un factor clave en cualquier tipo de explicación tendiente a entender el desarrollo 
económico. Desde esta perspectiva se establece que el progreso tecnológico ha sido, en las 
épocas modernas, la principal fuerza impulsora del crecimiento económico. En la economía 
moderna el conocimiento es considerado como el recurso más fundamental y el aprendizaje 
como el más importante proceso. Igualmente, se señala que la mayoría de las nuevas teorías 
acerca de la dinámica de la innovación realzan el hecho de que ésta se debe concebir con un 
proceso evolutivo e interactivo que envuelve diferentes tipos de aprendizajes, interdependencias 
y retroalimentaciones. 
 
En un estudio para Colciencias (2005), luego de una amplia revisión de la literatura internacional 
acerca de la relación entre el conocimiento y el crecimiento, se encuentra que “desde hace un 
par de décadas, la estrecha relación existente entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo 
[económico y social] se ha venido haciendo más clara…parece evidente que la diferencia en los 
niveles de producto per cápita entre los países está fuertemente asociada a la brecha en su 
capacidad de producir, adaptar y utilizar el conocimiento científico y tecnológico”. Más adelante 
este estudio señala que “la importancia de la innovación como fuente de mejoras en la 
productividad y de crecimiento agregado resulta entonces incuestionable, al igual que la 
importancia de la inversión en I+D como uno de los principales de las actividades de innovación 
(…) Siguiendo la preocupación por alcanzar un crecimiento per cápita sostenido resultado de las 
externalidades positivas de la inversión en capital, el conocimiento científico, el cambio 
tecnológico y la innovación se ubican dentro de la literatura como los principales determinantes 
del desarrollo”.  
 
Por su parte, la Cepal (2008) sostiene que “hay consenso general en que la innovación es el 
motor del desarrollo, capaz de generar y sostener en el tiempo ciclos prolongados de 
crecimiento. Los nuevos productos, nuevos procesos, nuevos medios de transporte y nuevas 
formas de organizar la producción van cambiando cuantitativa y cualitativamente el paisaje de la 
economía y de la sociedad. Ahora bien, la innovación se materializa en la expansión o creación 
de sectores y actividades específicas, impulsando así la transformación estructural; a medida 
que la estructura cambia, se refuerzan los estímulos favorables a la innovación, en un proceso 
virtuoso de crecimiento económico”. Más adelante se afirma que “la innovación depende de la 
interacción entre las actividades públicas y privadas de investigación y desarrollo y de la 
capacidad de las empresas de generar, adoptar y difundir nuevos procesos y productos. Gracias 
a los esfuerzos públicos en este ámbito se crean las bases para que la ciencia aporte y se 
relacione con las actividades productivas. A su vez, los laboratorios de investigación y desarrollo 
de las empresas se orientan a buscar nuevas ventajas competitivas (...) La actual economía del 
conocimiento abre nuevas oportunidades para la transformación productiva de los países 
iberoamericanos”. 
 
Es indiscutible, entonces, que el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación por su 
manifiesta y directa relación con el cambio técnico se torna, a través del conocimiento, en un 



factor fundamental del crecimiento y el desarrollo de los países. En la medida que a nivel 
planetario  se consolidan los procesos de globalización y apertura de las economías así como la 
tendencia a la conformación de las economías-sociedades del conocimiento, se hace más 
innegable que, para que los países puedan avanzar por una senda de crecimiento sostenido, 
resulta indispensable y necesario impulsar, a nivel nacional y regional, las actividades 
relacionadas con la CT+I. 
 
Sin embargo, para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad, la acción del 
Estado en diversos campos es, sino determinante, fundamental. Igualmente, desde diversos 
enfoques conceptuales (Perfetti, 2008) el Estado no sólo es un actor de gran importancia sino 
que el entorno para la generación, la difusión y el uso del conocimiento está afectado, 
directamente, por el accionar gubernamental. De allí que para promover e impulsar el desarrollo 
de la CT&I en los países, el Estado deben adoptar un conjunto de políticas, poner en práctica 
diversos instrumentos y adelantar distintas acciones. 
 
De acuerdo con la literatura económica (Benavente, 2006), es claro que el gasto privado en I+D 
así como el nivel de actividad científico-tecnológica serán subóptimas, relativo al nivel 
socialmente deseable, si se deja al mercado actuar por su cuenta. Existen diversas fallas de 
mercado asociadas al fenómeno de la innovación que explican esta diferencia. Entre dichas 
fallas está la insuficiente apropiabilidad de los beneficios derivados de la actividad innovativa 
que hace que los agentes privados no tengan los incentivos necesarios para invertir en 
innovación. Otra falla tiene que ver con la alta incertidumbre que caracteriza a las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. Las fallas del mercado financiero, los costos de 
transacción y las fallas en los sistemas nacionales de innovación constituyen otros factores que 
hacen necesaria la intervención del Estado. En este sentido, Maloney y Perry (2005) sostienen 
que los “importantes efectos indirectos (secundarios) a los que podría dar lugar la innovación 
implican que la rentabilidad social es muy superior a la privada y, por lo tanto, que las 
actividades innovadoras de las empresas, libradas a sus propios medios, serían subóptimas 
desde el punto de vista social, incluso si se eliminan las barreras y los desincentivos artificiales”. 
 
Como se ve, es claro que el desarrollo de la CT+I en los países, y muy especialmente de los 
países en desarrollo como Colombia, involucra una activa y eficaz política pública en diversos 
campos.  
 

2. LA SITUACIÓN DE COLOMBIA EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (CT+I) 

 
Desde hace unas pocas décadas, el país viene creando y desarrollando instituciones, 
capacidades y recursos en CT+I. En la década de los noventa del siglo pasado los avances en 
estas materias fueron meritorios pero, debido a las dificultades económicas que atravesó el país 
al final de dicha década y al principio de la siguiente, se presentó un quiebre en los desarrollos 
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que se venían adelantando de manera progresiva en materia científica y tecnológica. De otra 
parte, desde mediados de la pasada década  tanto el tema de la competitividad como el de la 
CT+I han venido recibiendo una atención especial por parte de la política pública. La definición 
de una visión de largo plazo para la sociedad colombiana, como es el caso de la Visión Colombia 
2019- II Centenario, de una visión al 2032 (DNP, 2008)3 de lo que se quiere lograr en materia 
de competitividad y nivel de desarrollo económico del país y de la conformación de una alianza 
pública-privada para lograr esta meta, constituyen hechos claros de los cambios de política e 
institucionales que se vienen adelantando.  
 
De igual manera, en materia de CT+I, no sólo ambas visiones destacan la importancia 
fundamental que el conocimiento tiene para el logro de dichas visiones, sino que se aprobó una 
nueva ley de CT+I, se formuló una política nacional de CT+I y se han venido disponiendo, de 
manera creciente, recursos financieros para estas actividades. De esta forma, Colombia, en las 
actividades de CT+I, se ha fijado la meta de que en el 2019 de que “tendrá un desarrollo 
humano, social y económico cimentado en la producción, difusión y  uso del conocimiento, que 
será un elemento fundamental para la productividad y la competitividad” (DNP, 2005). En este 
marco, la política de CT+I tiene como objetivo “incrementar la capacidad del país en identificar, 
producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico y tecnológico, con el propósito de 
mejorar la competitividad, y contribuir a la transformación productiva del país” (DNP, 2009). 
 
En lo que sigue de esta parte se revisan de manera sucinta qué tanto avances y logros ha 
tenido el país en las actividades de CT+I de cara al reto que las visiones al 2019 y al 2032 le 
imponen y de la urgente necesidad que se tiene de hacer del conocimiento un factor estratégico 
de su crecimiento y desarrollo futuros. 
 
2.1   Resultados, Avances y Capacidades 
 
El principal indicador, y el más utilizado a nivel mundial, acerca de la importancia que un país le 
confiere a las actividades de CT+I, es el del gasto en dichas actividades como proporción del 
PIB total. En la gráfica 1 se presenta la evolución registrada durante la presente década de 
dicho indicador  para  las actividades de CT+I y de I+D4 en Colombia. La gráfica, que discrimina 
el gasto teniendo como base los años 1994 y 2000, muestra que la inversión que el país hace en 
actividades de CT+I aunque presenta tendencia creciente a través del tiempo, en los últimos 
cuatro años tiende a estancarse. Por su parte, la inversión nacional en I+D está prácticamente 
estancada desde hace unos años. Aunque el cambio en la base de precios con que se mide el 

                                                            
3 Entre los pilares de la política de competitividad, se encuentra la promoción de la CT+I. 
4 Según el Manual de Frascati (OCDE, 2003), la Investigación y el Desarrollo experimental (I+D) abarca el trabajo 
creativo que se realiza de manera sistemática y que incrementa el volumen de conocimiento del hombre, cultural y 
social y mejora la aplicación de dichos conocimientos. Los autores señalan que la I+D engloba la investigación básica, 
la aplicada y el desarrollo experimental. No obstante, la I+D es una de las actividades que conforman la CT+I, pues 
esta última considera el conjunto global de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación que lleva a cabo 
un país. 



PIB no afecta las tendencias de ambas curvas, si lo hace en los niveles pues los indicadores en 
base 2000 se ubican sistemáticamente por debajo de los correspondientes al indicador en base 
1994. Esta corrección implica que, para el año 2007, las inversiones en ACTI y en I+D en 
Colombia eran, respectivamente, de sólo 0,40% y 0,16%.  
 

Gráfica1. 

  
 
En el cuadro 15 se presenta el estado de las capacidades de CT+I con las que actualmente 
cuenta Colombia. Así, en el país hay 2.439 grupos de investigación reconocidos los que, en cosa 
de 10 años, han crecido de manera acelerada pues en 1998 eran sólo de 881. De acuerdo con el 
cuadro 1, en la creación de grupos de investigación es donde más se hacen evidentes los logros 
de las políticas públicas en CT+I, además que dicha actividad enfatiza la importancia que la 
promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico ha tenido tanto en las políticas como 
en los recursos asignados por Colciencias. 
  
El surgimiento  y el reconocimiento de centros de excelencia es una actividad reciente en el país 
y hoy en día se cuenta con 7 de ellos. Por su parte, los centros de desarrollo tecnológico han 
sido, por parte de Colciencias, objeto permanente de promoción y apoyo.  
 
De acuerdo con el cuadro 1, a finales de la anterior década había 33 de ellos y hoy en día el 
número ha aumentado a 42, permitiendo así, al menos desde el punto de vista formal6, una 
mayor cobertura en términos de sectores y actividades atendidas. Los centros regionales de 

                                                            
5 La mayoría de las cifra acerca de la situación de la CT+I en Colombia que se registran en este informe provienen de 
la publicación “Indicadores de ciencia y tecnología COLOMBIA 2008” del Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología. En algunos casos el consultor, con base en estas cifras, ha hecho algunos cálculos adicionales. 
6 En razón al alcance del trabajo, en éste no se entra a analizar los niveles de actividad, cobertura, eficiencia y 
eficacia de los distintos tipos de instituciones o entidades contenidas en el cuadro 1. Por tal motivo, debe tenerse en 
cuenta que estas cifras sólo revelan el número de instituciones o entes con que cuenta el país pero no se indica sus 
niveles de actividad y los resultados que obtienen. Más adelante se ahondará, para algunos actores y de manera muy 
breve, en algunos de estos aspectos. 
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productividad y los parques tecnológicos no presentan mayor dinámica en estos años y 
parecieran ser instituciones que, no obstante su importancia, no han logrado ni consolidarse ni 
convertirse en instrumentos estratégicos para el desarrollo de la CT+I en Colombia. Las 
incubadoras de empresas constituyen otra estructura que ha venido creciendo de manera 
importante en estos últimos 10 años. De 3 incubadoras que había en 1998 hoy en día hay 27 de 
ellas. Éste es un importante instrumento para impulsar el desarrollo de nuevas empresas de 
base tecnológica y que, junto con los grupos de investigación y los centros de desarrollo 
tecnológico, son servicios de apoyo vitales para la consolidación de sectores y de empresas 
intensivas en la incorporación y utilización del conocimiento.  
 
Finalmente, se puede decir que en todas las regiones del país se cuenta con comisiones o 
consejos departamentales de CT+I, lo que constituye un buena estructura institucional para 
conseguir el creciente involucramiento y compromiso de los diferentes actores regionales en las 
actividades científicas y tecnológicas.  

 
Cuadro 1. 

Tipo de Entidad
1998 2001 2006 2008

Grupos de investigación reconocidos* 881 1.539 2.439 2.439

Centros de excelencia 0 0 6 7

Centros Desarrollo Tecnológico
33 43 37 42

Incubadoras de Empresa 3 14 31 27

Centros Regionales de Productividad
3 7 9 7

Parques Tecnológicos 1 3 3 3

Comisiones/Consejos Departamentales CyT
7 25 30 31

Entidades de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación  1998‐2008

(Número de entidades)

Fuente: Colciencias

*Desde el  2002 se establece una  di ferenciación entre grupos  regis trados  y recoconocidos . Estos  úl timos  tienen resul tados  
concretos  y voluntariamente se s ometen a  una  clas i ficación por parte de Colciencias  

 
De esta manera, los resultados del cuadro 1 muestran cómo el país ha venido construyendo, 
progresivamente y de manera efectiva, unas capacidades e instituciones que hoy en día 
representan un importante activo sobre el cual construir un desarrollo económico y social cada 
vez más fundamentado en el conocimiento.  
 
Respecto a la formación del recurso humano, las cifras revelan (Perfetti, 2009b) que durante los 
últimos 15 años la evolución del número de profesionales que se han beneficiado de los apoyos 



institucionales7 para su formación en el exterior a través del financiamiento de  programas de 
maestrías y doctorados8 ha sido vacilante y discontinua a través del tiempo.  
 
Aunque como se vio anteriormente durante la actual década el número de grupos de 
investigación registrados en el país presenta un continuo proceso de crecimiento, la información 
disponible indica que el ritmo de crecimiento de los grupos que, aunque registrados, se 
encuentran activos, esto es, adelantando actividades de investigación de forma permanente, ha 
venido disminuyendo progresivamente y que, a finales de 2007, el número de éstos era inferior 
al número de grupos registrado en los dos años inmediatamente anteriores. Por tal razón, la  
proporción de grupos activos a grupos registrados presenta, desde el 2002, una caída. En el año 
2007 dicha proporción llega a ser del 51,3% indicando que, del total de grupos de investigación 
registrados actualmente en el país, sólo la mitad de ellos están activos. 
 
Un elemento fundamental del proceso de generación de conocimiento es la producción 
académica por parte de los grupos de investigación la que se expresa en la publicación de 
artículos, capítulos y libros. En Colombia, durante el período 2000-2007, se encuentra que 
durante la primera mitad de la década se registró un aumento progresivo e importante de la 
producción académica, aumento que se fue debilitando pausadamente hasta que en los años 
2006 y 2007 cae abruptamente dicha producción9 por parte de los grupos de investigación10. 
Desde el punto de vista del impacto que tienen las actividades de CT+I en el aparato productivo 
es importante conocer la dinámica de solicitudes de patentes por parte de los países. En 
Colombia, la presentación de solicitudes de patentamiento es realizada, principalmente, por no 
residentes11 en el país (ver Cuadro 2.). Igualmente, es claro que buena parte de estas 
solicitudes se realizan utilizando el Tratado de Cooperación de Patentes-PCT y esto es 
especialmente cierto en los últimos años. La evolución durante la presente década de las 

                                                            
7  Se debe destacar el importante papel que para el país ha representado Colfuturo pues, gracias a sus logros, en 
Colombia se ha mantenido, en las épocas en que las instituciones públicas han tenido dificultades económicas o 
decidieron no apoyar los programas de formación de recursos humanos especializados, un flujo mínimo de 
beneficiarios de doctorados y maestrías.  Las cifras también revelan que, en la presente década, se presenta una 
cierta especialización institucional entre Colciencias y el Icetex pues el primero apoya más intensamente los 
programas de doctorado y el segundo los de maestría.  
8 En Colombia existe, al menos para las áreas de ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias de la 
ingeniería,  un relativo equilibrio  en el número de beneficiarios de programas de doctorados por área de CT+I. Con 
ello no sólo se construyen bases más sólidas y diversificadas de capital humano especializado sino que se abre 
espacio a más posibilidades de desarrollo de las actividades de CT+I. 
9 Contrario a lo que acontece con la producción académica de los grupos de investigación,  los artículos publicados 
por investigadores asociados a instituciones colombianas en revistas indexadas presenta un crecimiento continuo 
destacándose la aceleración del número de artículos a partir del año 2004. 
10 En el documento de Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2008, Charum, Daza, Lucio y Salazar (2009). 
señalan que “después del año 2005 el registro de productos con años de publicación reciente disminuye”. Respecto a 
las posibles explicaciones para esta situación se afirma “quizá la principal es que en 2007 no hubo convocatoria para 
la medición y clasificación de grupos” (pg. 58).  
11 Los indicadores relacionados con las patentes “contemplan los números de solicitudes presentadas y concedidas 
de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales discriminados por el origen del solicitante, es decir, si son 
residentes o no en el país; para la solicitudes de patentes y de los modelos de utilidad se discrimina si éstas son 
presentadas utilizando o no el Tratado de Cooperación de Patentes –PCT-.” (Charum et al., 2009, pp. 86). Este 
Tratado, al crear un procedimiento único para solicitar las patentes, protege las invenciones en todos los países, 
garantizando que cada invención cumpla los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. 
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solicitudes de patentes presentadas por residentes en el país, no obstante representar una 
mínima parte de las solicitudes hechas por los no residentes, muestra un lento pero progresivo 
aumento a través del tiempo. En cuanto a las patentes concedidas, se repite el mismo patrón 
señalado para las solicitudes. En materia de patentes es claro que los logros que el país ha 
alcanzado en estos últimos años son bastante magros y son una evidencia del atraso que 
Colombia exhibe en materia de innovación.  

 
 

Cuadro 2. 

Año

Residentes 
(NAL)

No 
Residentes 

(NAL)
Total

Residentes 
(PCT)

No 
Residentes 

(PCT)
Total

Residentes 
(NAL)

No 
Residentes 

(NAL)
Total

Residentes 
(PCT)

No 
Residentes 

(PCT)
Total

2000 75 1694 1769 n.d. n.d. 0 21 574 595 n.d. n.d. 0
2001 65 429 494 0 3 3 13 350 363 n.d. n.d. 0
2002 52 198 250 1 330 331 12 360 372 n.d. n.d. 0
2003 77 123 200 5 1004 1009 5 286 291 n.d. n.d. 0
2004 71 132 203 5 1233 1238 11 283 294 n.d. n.d. 0
2005 91 169 260 8 1493 1501 7 249 256 n.d. n.d. 0
2006 141 133 274 2 1727 1729 10 206 216 1 6 7
2007 114 114 228 1 1747 1748 12 149 161 0 61 61
Total 686 2992 3678 22 7537 7559 91 2457 2548 1 67 68

Presentadas Via 
Nacional (NAL)

Presentadas Via 
Nacional (PCT)

ConcedidasVia Nacional 
(NAL)

Concedidas Via Nacional  
Via PCT

Solicitudes de Patentes  de Invención Presentadas y Concedidas   2001 ‐ 2007

Fuente: OC yT  
 
 
Así las cosas, las cifras indican que, a través del tiempo, en materia de CT+I, Colombia ha 
venido desarrollado unas bases institucionales y legales así como unos marcos de política  y 
unos instrumentos que le han permitido instituir, de manera creciente y progresiva, unas 
capacidades, unas instituciones y una infraestructura básica. Sin embargo, estos avances se han 
ido construyendo de manera vacilante pues las políticas públicas y los correspondientes recursos 
no han sido suficientemente contundentes como para establecer una senda de crecimiento y 
desarrollo virtuoso en materia de CT+I.  De otra parte, las cifras presentadas muestran que los 
avances que el país ha alcanzado son más significativos en materia de investigación,- como es el 
caso de los grupos de investigación-, que en materia de innovación, que es el caso de la 
inversión en I+D y la aprobación de patentes. Respecto a ello, preocupa el hecho de que, en un 
país en desarrollo con altos niveles de pobreza y desigualdad, los esfuerzos en investigación no 
se traduzcan en mayores niveles de desarrollo.  
 
Por su misma naturaleza y teniendo en cuenta la experiencia de otros países, especialmente la 
de los países desarrollados, Colombia comente un gran error al no definir un apoyo público 
permanente y creciente a las actividades de CT+I pues dichas actividades se caracterizan por 



ser una construcción de largo plazo que requiere la continuidad y la contundencia de los 
esfuerzos, los recursos y las políticas. En materia de CT+I resulta, en muchos casos, muy difícil, 
por su alto costo, recuperar las capacidades y los recursos especializados que se destruyen 
como resultado de una política fluctuante y poco categórica.  
 
 
2.2    Situación de Colombia frente a América Latina y el Mundo 
 
La gráfica 2 ilustra cómo, para el caso de Colombia, el gasto en I+D se ajusta al patrón 
internacional lo que quiere decir que el país gasta en CT+I en proporción a su grado de 
desarrollo, expresado éste en el nivel de PIB per cápita de la población12. La gráfica también 
muestra cómo el gasto de Colombia en actividades de CT+I está por debajo de países que como 
Panamá, Turquía o Rumanía tienen niveles de PIB per cápita muy similares al nuestro. 
Finalmente, vale la pena resaltar los grandes esfuerzos que hacen países que reconocen en la 
CT+I un factor determinante de su desarrollo y  su progreso. Este es el caso de China, Corea 
del Sur, Japón, Finlandia, Suecia e Israel13, en donde el gasto está muy por encima del patrón 
internacional. 

  
 

Gráfica 2. 

 
 

                                                            
12 Muy seguramente estos resultados se basan en el gasto valorado a precios de 1994. La nueva información en base 
2000 probablemente lleve a que, como se vio en la gráfica 1 de este informe, el gasto sea menor y, por ende, 
Colombia se encuentre ligeramente por debajo del patrón internacional. 
13 Todos ellos gastan en CT+I mucho más de lo que el patrón internacional les determina. En otras palabras, desde 
hoy están construyendo la competitividad y el bienestar del futuro. 
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Respecto al acervo de investigadores (número de investigadores por millón de habitantes) en 
Colombia y su relación con el resto del mundo, la situación del país es menos favorable que en 
el caso del gasto en ACTI pues Colombia está por fuera del patrón internacional indicando que 
el acervo de investigadores está por debajo del que le corresponde dado el nivel de PIB per 
cápita del país (ver Gráfica 3). 
 

Gráfica 3. 
 

 
 

Igualmente, se encuentra que dicho acervo es uno de los más bajos del mundo. Al igual que 
con el indicador de gasto en ACTI como proporción del PIB, en materia de investigadores se 
encuentra que hay unos países que vienen creando capacidades muy por encima de lo que sus 
propias capacidades económicas actuales le demandan. Éste es el caso de China, Corea y 
Finlandia. 
 
En cuanto a educación, al  revisarse la distribución de las 500 mejores universidades del mundo, 
se evidencia que Colombia no tiene ni una sola universidad en este selecto grupo. En relación 
con los 500 mejores centros de investigación del mundo, se  encuentra que Colombia sólo tiene 
un centro entre los mejores del mundo. La experiencia internacional revela que construir 
universidades de talla mundial no es tarea fácil y requiere de un trabajo continuo, de recursos 
especializados y de tiempo pues países que vienen haciendo grandes esfuerzos en CT+I como 
Corea, China e Irlanda sólo tienen, respectivamente, 2, 6 y 5 universidades reconocidas. Igual 
de exigente y laborioso resulta poder disponer de centros de investigación que tengan 
reconocimiento internacional. Países como Corea, que se ha visto hace grandes inversiones en 
las actividades de CT+I, sólo tiene un centro de investigación con reconocimiento internacional. 
China, un jugador relativamente reciente en el escenario mundial de la CT+I, tiene el mismo 



número de centros reconocidos, 5, que países con gran tradición en el desarrollo científico y 
tecnológico como Suiza y Suecia. 
 
En relación a las publicaciones científicas, Colombia, aunque en mejor posición que algunos 
países latinoamericanos, está muy por debajo de los líderes de la región como Chile, Argentina, 
México y Brasil. Finalmente, en lo relacionado con la eficiencia en la  producción de patentes, los 
países latinoamericanos, aún los mejor posesionados en  materia de indicadores de CT+I como 
es el caso de Brasil, Argentina y México, se encuentran en el grupo de más baja eficiencia a 
nivel mundial. Colombia hace parte de este grupo.  
 
De esta forma, al comparar los resultados y la situación de Colombia  con el resto de países del 
mundo y de Latinoamérica, sus logros se muestran insuficientes pues, en la gran mayoría de 
indicadores, nuestro país se encuentra en los últimos lugares o se destaca muy poco.  

 
2.3 La Base Institucional de las Actividades de CT+I, Ley 1286/2009  

 
Con el propósito de darle a la CT+I un impulso mayor, así como de crear unas bases más 
sólidas de crecimiento y desarrollo económico y social, el Congreso de la República de Colombia 
aprobó, a finales del año 2008, una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la que fue 
firmada por el Presidente de la República a principios del 2009 como la Ley1286 de 2009 de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, CT+I. Esta nueva Ley pretende “fortalecer el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la 
ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de 
nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”. La nueva 
Ley consta de 5 capítulos y 35 artículos. 
 
En los enunciados de la Ley, que corresponde a las disposiciones generales, quedan 
establecidos los elementos fundamentales de una concepción contemporánea del desarrollo de 
las actividades de CT+I en un país. Entre ellos se destacan, en el artículo segundo de dicha Ley, 
la inclusión, además de la ciencia y de la tecnología,  de la innovación como parte fundamental 
del desarrollo del país, de la relación biunívoca que se tiene que dar entre la CT+I y la 
competitividad de las empresas y del país, de la necesidad fundamental de crear y fortalecer 
una cultura ciudadana y una apropiación social de la CT+I, y de la importancia que estas 
actividades tienen para el desarrollo de las regiones.  
 
Sin lugar a dudas, las disposiciones generales que consigna la Ley 1286 representan un cambio 
fundamental frente a lo que ocurría en el pasado cuando el modelo de CT+I en Colombia giraba 
más en torno a la investigación que a la innovación. En virtud de la nueva Ley, ahora la 
innovación se considera como un eje fundamental de dicho modelo además que se reconoce el 
énfasis productivo que tiene el objetivo tanto de la misma Ley como del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Precisamente, respecto al Sistema, una modificación que trae 
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la Ley y en el que se hace un reconocimiento explícito de la importancia que adquiere la 
innovación en el nuevo enfoque de la CT+I en Colombia, es el cambio en la denominación del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que ahora es de Ciencia, Tecnología e Innovación. En 
concordancia, al Sistema se le asignan nuevos objetivos y actividades. El órgano coordinador del 
nuevo sistema, SNCTI, es Colciencias. 
 
La Ley, en su artículo 5°, transforma a Colciencias en un departamento administrativo y lo 
convierte en el “organismo principal de la administración pública, rector del sector y del Sistema 
Nacional de CT+I”. En este orden de ideas, Colciencias es el encargado de formular, orientar, 
dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política de Estado en las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.  
 
Es, por decir lo menos, lamentable que finalmente no se hubiese aprobado la creación de un 
Ministerio especializado en el manejo de la CT+I como era la idea de los ponentes de la Ley, de 
un sector de la opinión pública y de muchos expertos en el tema. Aunque algunos analistas y 
funcionarios públicos consideran como un logro la transformación de Colciencias en un 
departamento administrativo, la realidad es que este hecho no constituye mayor avance de cara 
a la importancia y a la trascendencia que el tema de la CT+I tiene para el crecimiento y el 
desarrollo de los países, al tiempo que deja serios vacíos institucionales en materia de 
coordinación, los que deben ser cubiertos con la creación de nuevas instancias.  
 
La Ley establece que el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y 
Colciencias, con el apoyo de las instituciones involucradas, elaborarán anualmente un marco de 
inversión en CT+I y el Conpes determinará anualmente las entidades, la destinación, los 
mecanismos de transferencia y de ejecución y el monto de los recursos en programas 
estratégicos de CT+I para la siguiente vigencia fiscal.  Esto pone de presente que, según la 
nueva Ley de CT+I, para efectos presupuestales, Colciencias sigue dependiendo del DNP y de 
MinHacienda y no tiene capacidad alguna de afectar los presupuestos y realizaciones de otros 
ministerios en materia de CT+I. Asimismo, y para agravar aún más la perspectiva de 
financiamiento de las actividades de CT+I en Colombia, la Ley 1286, aunque crea un nuevo 
fondo para el financiamiento de las actividades de CT+I, el Fondo Francisco José de Caldas, al 
que se le dotó con una eficaz figura de ejecución de recursos, infortunadamente, no se le asigna 
a una fuente fija de recursos que le permita algún nivel de independencia y discrecionalidad. De 
acuerdo con la Ley, los recursos del Fondo dependerán del Presupuesto de la Nación y de otros 
recursos de origen público y privado. 
 
En este orden de ideas, no es posible afirmar que la nueva Ley 1286 de 2009 represente un 
gran avance en materia de CT+I ni que con ella se están creando las bases para hacer de 
Colombia una sociedad-economía del conocimiento. Más aún, y como se verá más adelante en 
la parte de recomendaciones, es fundamental adelantar algunas acciones de orden institucional 
y financiera que remedien los vacíos que en estas materias dejó la Ley.  



 
2.4   Problemática de la CT+I en Colombia de cara a hacer del Conocimiento un      Factor del 

Crecimiento y el Desarrollo 
 
En la gráfica 4 se presenta la evolución registrada del presupuesto14 de Colciencias durante las 
dos últimas décadas. Por sus funciones y el papel en el desarrollo de la CT+I, Colciencias 
representa para el país la institución insignia de su desarrollo científico y tecnológico. 
Adicionalmente, en dicha institución se expresan las intenciones y los esfuerzos que el país hace 
en esta vital área del desarrollo de Colombia. Por tal motivo, y no obstante que el instituto no 
maneja ni arbitra la totalidad de recursos de origen público dirigidos al desarrollo de la CT+I, es 
de gran importancia conocer cuáles  han sido, a nivel general, lo niveles de apoyo que el 
gobierno nacional le ha brindado a esta institución y cómo se han aplicado los mismos. 
 
Como lo ilustra la gráfica 4, aunque la tendencia de largo plazo de las series de apropiación 
inicial y definitiva es a crecer, dicho crecimiento no se ha presentado de manera sostenida a 
través del tiempo. En particular, durante la década de los noventa del siglo pasado se registra 
un ciclo que, partiendo del año 1990, tiene su pico en los años 1996/1997 para luego descender 
hasta el  año 2000. A partir del año 2000 comienza un nuevo ciclo de crecimiento en el 
presupuesto de Colciencias y que, en el caso de la apropiación definitiva, presenta un 
crecimiento permanente. Sin embargo, tan sólo en los años 2008 y 2009 se supera el nivel 
presupuestal del pico del ciclo presupuestal de la década de los noventa. De alguna manera, ello 
muestra lo vacilante de las políticas y deja ver la poca importancia que la sociedad y el Estado 
colombiano le confieren a la CT+I. 
 

 

                                                            
14 Este valor incluye tanto el gasto de operación como el de inversión. 



              

19 

 

Gráfica 4. 
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De otra parte, es importante señalar que en varios de los indicadores de resultados y de logros 
del país en materia científica y tecnológica se observan unos ciclos de comportamiento ligados, 
probablemente, a las disponibilidades presupuestales y a las decisiones de política en materia de 
CT+I. Un ejemplo de dichos ciclos, además del presupuesto de Colciencias, es el del apoyo 
financiero a los programas de doctorados. Estos ciclos le quitan al país la posibilidad de generar 
procesos acumulativos crecientes que tan importantes son para las actividades de CT+I pues 
recuperar las capacidades que se destruyen en los períodos de baja en el ciclo toma bastante 
tiempo y se requiere de nuevos recursos financieros para volverlos a construir. Otra 
característica común de los indicadores de CT+I en Colombia  es que en muchas de las 
actividades pareciera que se ha llegado a unos umbrales que no son sostenibles, al tiempo que 
comienzan a desvanecerse los resultados obtenidos hasta ahora.  Este es el caso, por ejemplo, 
de los grupos de investigación activos, de los  investigadores activos  y de los investigadores 
activos vinculados a grupos de investigación. En este orden de ideas, y dado que en los años 
2008 y 2009 se registra un aumento significativo en el presupuesto asignado a Colciencias, cabe 
preguntarse si este nuevo impulso fiscal será  capaz de darle un nuevo aire al desarrollo de la 
CT+I, aire que es de vital importancia si el país quiere hacer realidad sus aspiraciones futuras 
en materia de competitividad, de  crecimiento y de desarrollo económico y social. 
 
En cuanto a la asignación del presupuesto de inversión de Colciencias durante la presente 
década, se puede decir que éste se ha destinado a seis áreas estratégicas que son: promoción 
de la investigación y el desarrollo tecnológico, el estímulo a la innovación y al desarrollo 
tecnológico, la formación del recurso humano para la CT+I, el fortalecimiento de la capacidad 
del Sistema Nacional de CT+I, el fortalecimiento de la capacidad regional en CT+I y la 
apropiación social de la CT+I. En la gráfica 5 se presenta la ejecución del presupuesto de 
inversión de Colciencias por áreas estratégicas. 



 
Gráfica 5. 
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De acuerdo con la gráfica 5, es claro que durante la presente década las prioridades de 
ejecución de Colciencias, que muy seguramente debieron responder a los énfasis de la política 
pública de CT+I, han sufrido cambios de gran importancia en cuanto al tipo, el enfoque y las 
intenciones del desarrollo científico y tecnológico del país. En particular, mientras al principio de 
la actual década el grueso de los recursos se dirigía a las actividades de formación del recurso 
humano- con el 50% de la ejecución total-, y a la promoción de la investigación – con el 26% 
aproximadamente de dicha ejecución-, al finalizar la década la prioridad está centrada en la 
promoción de la investigación  y el estímulo de la innovación ya que sus  participaciones son 
ahora del 38% y el 32% respectivamente. 
 
La caída en la asignación de recursos destinados a la formación del recurso humano es 
dramática: hoy en día se ejecuta menos de la mitad de los recursos que se dedicaban a esta 
área a principios de la presente década. 
 
De otra parte, mientras que para las áreas de fortalecimiento del Sistema y de la capacidad 
regional en CT+I aumentan los recursos y, por ende, su participación en el gasto de inversión, 
la apropiación social se convierte, paradójicamente, en la cenicienta de la ejecución de los 
recursos de Colciencias. Aunque importantes las dos primeras áreas,- en especial el 
fortalecimientos de las capacidades alrededor de la conformación y el desarrollo de los sistemas 
regionales de innovación-, para las cuales las contrapartidas de Colciencias deberían responder 
a las iniciativas y los aportes regionales, no se puede concebir que un país que tenga como 
meta de mediano y largo plazo proyectarse hacia la conformación de una economía-sociedad del 
conocimiento  pueda alcanzar ésta sin conseguir que la sociedad, como un todo, valore y apoye 
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el desarrollo de las actividades de CT+I y el fundamento de ello está en la promoción y el 
desarrollo de las actividades de apropiación social de la CT+I. En igual sentido, el país debe 
reflexionar y decidir si es adecuado que los recursos de formación del recurso humano deban 
recibir un recorte tan drástico pues la capacidad real de avanzar tanto en las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico como en las de innovación está determinada, en gran 
medida, por la magnitud y la calidad del recurso humano especializado con que cuente el país.  
 
La gráfica 5 también ilustra el cambio que se ha dado en las prioridades de asignación de los 
recursos de Colciencias entre I+D e innovación. En ese cambio de prioridades se debe resaltar 
la importancia creciente que progresivamente viene recibiendo la innovación y el desarrollo 
tecnológico, lo que está muy en línea con la visión que se promueve e impulsa a través de la 
Ley 1286. 
 
Lo que no deja de preocupar de la nueva estructura de prioridades en la asignación de recursos 
al interior de Colciencias es la falta de equilibrio de los recursos destinados a la formación de los 
actores fundamentales15 de cualquier transformación que tenga como meta la conformación de 
una economía-sociedad del conocimiento. Hoy en día, se está discriminando abiertamente en 
contra de dos actores fundamentales, el recurso humano especializado y la población formada 
en CT+I capaz de soportar la transformación social.  
 
Por su parte, los cuatro grupos de instituciones que constituyen el eje sobre el cual gira la 
ejecución y el financiamiento de las actividades de CT+I en Colombia son las Entidades del 
Gobierno Central-EGC, las Instituciones de Educación Superior o IES, las empresas y los Centros 
de Investigación y de Desarrollo Tecnológico. Estos cuatro agentes están acompañados de otro 
grupo de instituciones16 que no tienen, en la actualidad, mayor peso en el desarrollo de la CT+I 
en Colombia. 
  
En el  cuadro 3 se presenta el  perfil financiero y de capacidades disponibles para cada uno de 
los cuatro agentes principales. Según el cuadro, en materia de CT+I,  las empresas, las IES y 
los Centros actúan como compartimentos estancos con muy bajos niveles de articulación entre 
ellos. Esto pone de presente que, independientemente de los apoyos  que reciben internamente 
y de los trabajos que adelantan algunas empresas con entes especializados del exterior, el tipo 
de innovación que éstas realizan no parece ser muy complejo y radical pues las empresas se 
distinguen por contar con bajos niveles de investigadores y con escasas relaciones con las IES 
(y los Centros) que son las instituciones que en Colombia adelantan las actividades de I+D y 
son las que cuentan con los investigadores y los grupos de investigación. 

                                                            
15 Estos actores son: un Estado altamente comprometido con la CT+I y capaz de ejercer un liderazgo social eficaz, 
unos empresarios y unas empresas innovadoras, un amplio y sólido recurso humano formado para la CT+I y una 
población con creciente educación y cultura en CT+I. 
16 De acuerdo con la información del Observatorio Colombiano de CT, el grupo de otros está integrado por las 
siguientes instituciones: hospitales y clínicas, asociaciones, agremiaciones profesionales y ONGs, IPSFL al servicios de 
las empresas y entidades internacionales (Charum et al., 2009). 



 
De igual manera, del perfil de las IES surge la duda respecto a qué tan sostenible es mantener 
la actual situación de estas entidades  que centran, esencialmente, su tarea en las actividades 
de I+D, que no tienen mayor relacionamiento con las empresas y que cada vez más dependen 
de recursos financieros externos a ellas y que éstos son mayoritariamente de origen público. 
Igualmente, y de gran importancia para el desarrollo futuro de la CT+I es encontrar respuesta a 
la pregunta de cómo  lograr que las empresas, las IES y los Centros trabajen 
mancomunadamente, compartan y optimicen los escasos recursos disponibles al tiempo que, 
como fruto de dicho trabajo, le aporten positivamente al desarrollo del país.  
 

Cuadro 3. Perfil Institucional para los cuatro Agentes Principales de la CT+I 

Institución Financiación de 
Inversión ACTI 

(2007) 

Actividades de 
Inversión de 

ACTI 
(2007) 

Ejecución 
Inversión ACTI 

Nivel de 
Relacionamiento 

Financiero 
(2007) 

Inversión en 
Proyectos de 
Investigación 
e Innovación – 
COLCIENCIAS 

(2007) 
< Millones de pesos>  

Grupos de 
Investigación 

(2007) 

Investigadores 
Activos 
(2007) 

Revistas 
Indexadas en 
Publindex por 

Tipo de 
Institución 

Editora 
(2007) 

Número de Proyectos – 
COLCIENCIAS por Tipo de 
Institución y Programas 
Normales de Ciencia y 

Tecnología 
< 2000 – 2007>  

Empresas 

Autofinanciador 
(94.1%) 
[Principal 
financiador de ACTI] 

• Innovación 
(80%) 

• I+ D (20%) 

Principal 
Ejecutador de 
Recursos ACTI 
(46.1%) 

Financia a: 
• IES en: 3.2% de su 

ejecución 
• Centros en: 2.3% 

$28.165 
(18.2%) 

Activos: 11 
No Activos: 28 0.29% 2 Desarrollo Tecnológico 

Industrial y Calidad: 106 

IES 

Creciente 
Dependencia de 
Financiamiento 
Externo 

• I+ D  (88%) 
• Servicios CyT 

(12%) 

Segundo en 
Ejecución de 
ACTI (24.4%) 

• Nivel de 
autofinanciamiento 
48.8% 

• Financiamiento de 
las EGC: 40% 

 

IES Públicas: 
$49.386 
(31.9%) 
IES Privadas: 
$30.011 
(19.4%) 

IES Públicas 
Activos:1.674 
No Activos: 
1.399 
IES Privadas 
Activos:1.416 
No Activos: 
1.370 

IES Públicas: 
49.98% 
IES Privadas: 
39.50% 

IES Públicas: 
105 
IES Privadas: 
82 

IES Públicas 
Ciencia y Tecnología de la 
Salud: 296 
Ciencias Básicas:183 
IES Privadas: 
Ciencia y Tecnología de la 
Salud: 101 
Ciencias Básicas: 183 

Entidades 
Gobierno 
Central 

Financiador Neto 
(aumenta su 
participación) 
[Segundo 
financiador de ACTI] 

Participan en 
todas las 
actividades: 
• Ad/mon+ Otras 

Actividades 
(35%) 

• Innovación 
(25%) 

• Apoyo 
Financiero 
(17%) 

Tercero en 
Ejecución de 
ACTI (17.0%) 

El Gran Financiador 
del Sistema. 
Apoya a Empresas: 
12.5% 
A IES: 40% 
A Centros: 52.4% 

$1.405 
(0.96%) 

Activos: 24 
No Activos: 52 - 2 Ciencia y Tecnología de la 

salud: 50 

Centros de 
Investigación 

y CDTs 

Ejecutor Neto de 
recursos externos 
(Con creciente  
esfuerzo de 
autofinanciamiento) 
 

• I+ D (78%) 
• Ad/mon+ Otras 

Actividades 
(10.2%) 

Cuarto en 
Ejecución de 
ACTI (10.2%) 

Nivel de 
Autofinanciamiento: 
31.4% 
Recibe recursos de: 
• Gobierno Central 
• Empresas 

$42.293 
(27.3%) 

Activos: 24 
No Activos: 80 5.30% 7 

Desarrollo Tecnológico 
Indusrial y Calidad: 101 
Ciencia y Tecnologías 
Agropecuarias: 89 

 
Fuente: OC y T, Cálculos del Consultor  

 
De otra parte, los Centros replican a las universidades en su principal actividad, I+D, pero 
disponen de bajos niveles de capacidades para adelantar dichas actividades. Ello debe llamar a 
reflexionar sobre el papel que los Centros deben jugar en el esquema nacional de CT+I pues se 
han convertido en una réplica innecesaria y poco eficiente de las universidades. En muchas 
partes del mundo los Centros Tecnológicos tienen un papel diferente al de las universidades y 
trabajan más estrechamente con las empresas.  
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Finalmente, frente a la magnitud de los recursos disponibles y los retos que el país tiene de cara 
al futuro cabe preguntarse si Colciencias17 debe ser un jugador más determinante de la CT+I 
que, como se señaló anteriormente, en la nueva Ley 1286 no aparece enteramente claro que 
ello sea así, excepto por el hecho que se le otorgó mayor categoría en la estructura institucional 
del país. Pero si se hace caso de las motivaciones y de los  principios de la nueva Ley, la 
respuesta es que efectivamente se espera un mayor protagonismo por parte de la entidad y 
cabe preguntarse, entonces, qué debe hacerse en materia institucional y financiera para hacer 
realidad dichas intenciones. De todas maneras, en el país debe abrirse la posibilidad de plantear 
otros esquemas o arreglos institucionales alternativos que ayuden a alcanzar los objetivos 
propuestos por la Ley. 
 
De otra parte, es importante señalar el hecho de que el financiamiento de las actividades de 
CT+I en Colombia se reparte proporcionalmente entre el sector público y el sector privado. Esto 
pone de presente que, en general, el sector privado colombiano juega un papel muy importante 
en el financiamiento del desarrollo científico y tecnológico del país y que debe ser tenido en 
cuenta como socio estratégico del sector público en el desarrollo de la CT+I en Colombia. 
 

2.5   El reto de la sociedad del conocimiento 

 
La gráfica 6 ilustra, de manera detallada, los elementos y los componentes esenciales para 
hacer de un país como Colombia una sociedad-economía del conocimiento. La meta de la 
estructura de las capacidades, los actores, los procesos y los fundamentos que en materia de 
CT+I  debe tener un país, es lograr, de manera permanente y continua, importantes aumentos 
en su productividad y competitividad sobre la base de procesos de innovación sólidos y 
dinámicos.  Es en estos procesos que se soporta la generación de círculos virtuosos de 
desarrollo. Estos círculos se manifiestan en un acelerado crecimiento económico y en un 
aumento en los niveles de bienestar y calidad de vida de los colombianos. De esta forma, la 
CT+I contribuye a lograr una sociedad más justa, equitativa e incluyente (Colciencias, 2005). 
 
Los actores fundamentales de la CT+I hacen posible que, a través de su accionar coordinado y 
articulado, se construyan y utilicen los procesos y las capacidades necesarias para alcanzar la 
meta propuesta. En particular, el país deberá disponer de un recurso humano especializado en 
diversas áreas del conocimiento capaz de aprovechar las ventajas y los recursos disponibles en 
la generación de conocimiento pertinente para la solución de las necesidades de la sociedad  y 

                                                            
17 La magnitud de los recursos de Colciencias, en términos de su capacidad de apalancamiento financiero de las 
actividades de ACTI en el país, tiene un peso importante frente a las IES y los Centros de Investigación/CDTs y 
relativamente mucho menos peso frente a las empresas y las EGC. Frente al gasto de inversión de Colombia en ACTI, 
dichos recursos resultan de menor cuantía. Esto hace que Colciencias, hoy en día, tenga un significado importante en 
materia financiera  para sólo dos actores, las universidades y, muy especialmente, los Centros. Para los otros dos 
actores, empresas e instituciones de gobierno, Colciencias no es un jugador determinante y menos lo es para las 
ACTI. 



del aparato productivo nacional. Ese recurso humano deberá estar conformado por científicos de 
alta formación académica y científica que deberán organizarse en grupos y centros de 
investigación que se caracterizan, entre otras cosas, por sus estrechos vínculos con las redes 
científicas y los centros internacionales y que trabajan de manera interdisciplinaria y articulada 
con otros centros y grupos científicos y empresariales, y por los técnicos y los tecnólogos que 
deben hacer parte esencial de los procesos de innovación que llevan a cabo las unidades de 
producción. En este orden de ideas, las Universidades deberán convertirse en el espacio 
excepcional para la generación de conocimiento y el aprendizaje para la construcción y el 
desarrollo de capacidades de investigación e innovación.  Asimismo, el país deberá contar con 
unos procesos educativos de calidad que sean suficientes y pertinentes para soportar la 
generación, la difusión y el uso de conocimiento. 
 
De otra parte, la población colombiana cada vez más deberá disponer de capacidades para 
reconocer el valor del conocimiento y aplicar éste en su vida como persona y agente social. Ello 
implica que los diversos sectores de la población se involucren, con base en una actitud reflexiva 
y crítica, en los procesos de generación, difusión y uso del conocimiento. Esto, a su vez, 
presupone que en el país se desarrollen capacidades y procesos de comunicación abierta y 
masiva acerca de las actividades de CT+I y se creen espacios de participación y democratización 
en la generación y el uso del conocimiento. 
 
Estos logros reconocen la existencia de un Estado que, en materia de CT+I, cuenta con una 
institucionalidad propia, estable, sólida, flexible y dinámica que le permite posicionar a la CT+I 
como una clara prioridad de la sociedad colombiana y que define un marco normativo 
pertinente; dispone y asigna recursos para el desarrollo de las actividades de CT+I; y que 
impulsa, desarrolla y fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Igualmente, es necesario contar con empresarios y empresas que están en capacidad de 
generar y adaptar conocimiento el cual usan en los procesos productivos y de servicios para la 
generación de valor agregado en los bienes y servicios que ofrecen, y que utilizan las 
capacidades y las potencialidades del país en el marco del Sistema Nacional de CT+I. De esta 
forma, y por su exposición permanente a los flujos y las corrientes mundiales de comercio y de 
conocimiento, la innovación se convierte en una práctica común de la sociedad en la búsqueda 
de su bienestar. 



Gráfica 6.  
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El reto de convertir a Colombia en una sociedad-economía del conocimiento representa una 
gran transformación social pues el mismo implica llevar a cabo cambios estructurales que 
involucran a toda la sociedad e implican complejas dinámicas de orden económico, político y 
social. Con dicha transformación será posible concebir a la innovación como el gran dinamizador 
y jalonador de la CT+I así como del desarrollo productivo y social del país.   

 
 

3.  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE CT+I EN 
COLOMBIA 

 

3.1 Consideraciones Generales 

 
Teniendo en cuenta el limitado e incipiente grado de desarrollo en que se encuentran las 
actividades de CT+I en Colombia así como los inmensos retos que de cara al futuro tiene un 
país en desarrollo en estas materias y, en particular, considerando la importancia que para el 
crecimiento y el desarrollo del país tiene la innovación, se considera necesario que la política 
nacional de CT+I centre su tarea alrededor de cuatro grandes líneas de acción prioritarias. Estas 
líneas de acción son: el Desarrollo y Fortalecimiento de los Actores Fundamentales18, el 
Desarrollo del Sistema Nacional de CT+I-SNCTI, el Fortalecimiento Financiero de la CT+I y el 
Fortalecimiento Institucional de estas actividades. 
 
Dado el alcance del presente estudio de consultoría, en lo que sigue de este capítulo se 
discutirán algunos aspectos relacionados con las acciones que deberán emprenderse en ese 
marco amplio de políticas, sin pretender hacer un planteamiento exhaustivo y completo de dicho 
marco. Aunque las propuestas que aquí se hacen reconocen los logros y las capacidades 
desarrolladas hasta el presente en el país en materia científica y tecnológica, las mismas se 
estructuran buscando fortalecer y consolidar las bases de desarrollo futuro de la CT+I. En 
particular, y en línea con el énfasis que la nueva Ley de ciencia, tecnología e innovación le 
otorga al desarrollo productivo y a la competitividad de Colombia basados en las actividades de 
generación, difusión y uso de conocimiento, y al enfoque central que se propone en este trabajo 
de hacer de la innovación el dinamizador de las actividades de CT+I, dichas propuestas se 
centran, fundamentalmente, en la innovación. 
 
 
3.2   Fortalecimiento Institucional de la CT+I 
 
Política # 1. Creación de la Comisión Nacional para la CT+I 

                                                            
18 Como se dijo anteriormente, estos actores son: el recurso humano formado para la CT+I, un Estado altamente comprometido 
con la CT+I, la población colombiana con mayor nivel de educación y cultura en CT+I y el empresariado (empresarios y 
empresas) emprendedoras e innovadores (Colciencias, 2005). 
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La nueva Ley 1286 de CT+I, al negar la posibilidad de que se creara un Ministerio de la CT+I y 
al deja a Colciencias como un departamento administrativo sin capacidad real de afectar y 
coordinar al resto de las entidades gubernamentales que intervienen en las actividades de CT+I 
como es el caso de los distintos ministerios, dejó debilitado a dicha institución y acéfala de 
coordinación institucional a la CT+I. Para solucionar este grave problema se propone la 
creación, al más alto nivel del gobierno nacional que es la Presidencia de la República, la 
Comisión Nacional para la CT+I19 en la que participen, además del Presidente de la República 
quien la presidirá, cuatro de los ministros relacionados con el tema de la CT+I, dos 
representantes de la comunidad científica y de las universidades, tres representantes del sector 
empresarial, un representante de los trabajadores,  y uno de la sociedad civil. La Comisión 
deberá reunirse por lo menos seis veces al año y su principal función es la de aconsejar al 
Presidente de la República acerca de las políticas de CT+I en Colombia,  determinar los 
lineamientos de la política nacional de CT+I, ejercer la coordinación de las actividades de CT+I 
a nivel nacional, hacer seguimiento de las políticas de CT+I, y proponer nuevos enfoques y 
desarrollos de la política nacional de CT+I. La secretaría técnica de la Comisión la ejercerá 
Colciencias. Las personas diferentes a los ministros que hagan parte de la Comisión deberán ser 
individuos idóneos y con conocimiento amplio en las actividades de CT+I y con suficiente 
trayectoria en las mismas; deberán ser seleccionados con base en sus propios méritos y logros, 
los que deben ser debidamente soportados; deben representar la visión y el sentir de sus 
respectivos sectores; y se debe buscar que entre el grupo de comisionados haya representación 
de las diferentes regiones del país. Los ministros que hagan parte de la Comisión se deberán 
rotar cada dos años y los demás miembros cada tres años.  
 
Para hacer más eficiente el trabajo de la Comisión, se deberán crear tres subcomités de trabajo: 
el subcomité de ciencia y tecnología, el subcomité de innovación y el subcomité financiero20. La 
Comisión contará con un Director de tiempo completo y dedicación exclusiva que tendrá la 
responsabilidad de preparar, conjuntamente con el grupo técnico de Colciencias, la 
documentación y los análisis que debe tratar la Comisión en sus reuniones. Igualmente, deberá 
hacer las gestiones necesarias para conseguir que las decisiones emanadas de la Comisión 
hagan su trámite y se conviertan en medidas y acciones. 
 
Política #2. Formulación del Programa Nacional de Innovación 

 

                                                            
19 En otros países como Estados Unidos (National Science Board, página web), se tiene, de tiempo atrás,  este tipo de 
institución. En el caso de otros países se ha tenido que recurrir a esta figura como medio para lograr la coordinación de la CT+I a 
nivel gubernamental como es el caso de Corea del Sur, Finlandia e Irlanda. (Benavente, 2006). 
20 Aunque la Comisión no toma decisiones de orden financiero, si está en la obligación de considerar este tema y de aconsejar 
al respecto. 



Siguiendo el ejemplo de muchos países del mundo21, y ante la necesidad de definir una visión y 
unos acuerdos básicos sobre el desarrollo futuro de la CT+I en Colombia y en especial el 
desarrollo de la innovación como dinamizador de la CT+I y cimiento de la productividad y 
competitividad del país, se considera fundamental que el país aboque, a la mayor brevedad, la 
formulación del Programa Nacional de Innovación. Dicha formulación debe llevarse a cabo entre 
los diversos sectores económicos y sociales del país como una alianza público-privada liderada 
por Colciencias pero ejecutada por el Consejo Privado de Competitividad, lo que no sólo le daría 
más agilidad y eficacia a dicho proceso, sino que comprometería al sector empresarial, a otros 
sectoriales sociales y, en general, a toda la sociedad con el avance de la innovación como una 
prioridad de la CT+I y, por ende, del desarrollo del país.  Dicho Programa debe formularse22 
sobre la base de una visión de largo plazo y enfatizar la creación de las bases que soporten, de 
manera sólida y dinámica, los procesos de innovación.  
 
En este sentido es bueno tener en cuenta que, de acuerdo con Moguillansky (2006), la 
estrategia de crecimiento e inserción internacional de Australia y Nueva Zelandia, donde la 
innovación tiene un lugar central en dicha estrategia de desarrollo, explica, junto al buen 
manejo macroeconómico, los destacados resultados que estos países han tenido en materia 
económica. La autora señala, además, que el proceso de innovación de estos países está guiado 
por una estrategia que se formaliza al más alto nivel de gobierno, que es revisada cada cierto 
tiempo y que cuenta con un importante financiamiento para su implementación. Adicionalmente, 
y es algo que se debe destacar, es que las estrategias de innovación y competitividad están 
estrechamente vinculadas entre sí. Este tipo de experiencias pueden ser de gran utilidad para el 
ejercicio que se propone para Colombia. 
 
 

                                                            
21 Es el caso de Estados Unidos con la National Innovation Iniciative TM (Council on Competitiveness, 2005), de 
Chile con su Estrategia Naiconal de Innovación para la Competitividad (Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad, 2007 y 2008) y los de Australia y Nueva Zelandia (Moguillansky, 2006). 
22 La formulación y la ejecución del Plan Nacional de Innovación  deben convertirse en una oportunidad sin igual 
para definir, aclarar y desarrollar el role y las actividades que debe adelantar cada uno de los actores, para impulsar 
y fortalecer la interacción entre los actores y, muy especialmente, para afianzar y consolidar el Sistema Nacional de 
CT+I, SNCTI. 
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Política #3. Especialización institucional en materia de CT+I 

 
A medida que pasa el tiempo se hace más evidente que en materia de iniciativas y desarrollos 
en el campo de la CT+I se presenta un indeseable paralelismo institucional entre el Sena y 
Colciencias. El primero tiene una inmensa bolsa anual de recursos financieros pero una misión 
institucional limitada en alcance en cuanto actividades de CT+I.  El segundo, por su parte, para 
desarrollar su misión, depende enteramente del presupuesto nacional y, por ende, de las 
decisiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de 
Planeación pero, misionalmente, es el eje central de la política de CT+I en Colombia. Para lograr 
una CT+I sólida y bien fundamentada, el Sena deberá limitarse a adelantar su tarea de 
formación y capacitación laboral y  Colciencias  deberá retomar las iniciativas propias y las del 
Sena en CT+I y profundizarlas. 
 
Política #4. Creación de Comités Regionales y Locales Universidad‐Empresa‐Estado 

 
Con el propósito de impulsar la innovación y el uso creciente de conocimiento, una tarea 
fundamental que debe adelantar el país es la creación, a nivel local y regional,  de comités 
Universidad-Empresa-Estado con los cuales, entre otras cosas,  se impulse la integración entre 
los actores, se dinamice la investigación aplicada y la innovación y se identifiquen oportunidades 
de spin off23 en las investigaciones de la universidad. En esta dinámica es muy importante que 
las universidades le brinden soluciones eficaces a las necesidades que en materia de tecnología 
e innovación tienen las empresas y, al mismo tiempo, los empresarios deben poder descubrir las 
oportunidades comerciales que se derivan de las investigaciones realizadas por las universidades 
y los Centros. Esta tarea debe ser impulsada por los entes locales y regionales, debe contar con 
el concurso del sector privado y de las respectivas universidades y recibir el decidido apoyo 
financiero de Colciencias. En este sentido, y dados los recursos limitados con que cuenta el país 
y considerando la necesidad de que la asignación de dichos recursos sea más eficiente, se 
requiere que, en la asignación de recursos de origen público para apoyar el desarrollo de la I+D, 
se establezcan incentivos que aseguren que los grupos de investigación y las universidades se 
especialicen, relativamente, en líneas específicas de investigación generando capacidades y 
fortalezas competitivas locales y a nivel de cluster de tal forma que se facilite el desarrollo de 
mayores vínculos con el sector productivo y con los sectores sociales. 
 
 
Política #5. Proyecto de Ley que permita la explotación comercial de los resultados de la investigación 
por parte de las universidades públicas y de sus docentes  

 

                                                            
23 Los spin off son empresas conformadas por los miembros de grupos de investigación cuyo interés es convertir 
los conocimientos académicos adquiridos en prácticas empresariales.  



Con el propósito de que las universidades, los grupos de investigación y los propios 
investigadores tengan incentivos para adelantar actividades de innovación, Colciencias debe 
promover al interior del gobierno nacional y del legislativo un acto de ley que le permita a las 
universidades públicas, y a sus docentes, crear unidades comerciales o empresas o participar 
como socios en empresas de base tecnológica o que sean spin off de la investigación. En igual 
sentido, se deben crear incentivos, tipo bonos, que le permita a los profesores e investigadores 
universitarios aplicar parte de su tiempo al desarrollo de innovaciones en las que apliquen el 
conocimiento generado en sus investigaciones. Con ello se facilita, además, la vinculación de los 
investigadores como socios de empresas de spin off. 
 
3.3   Fortalecimiento Financiero de la CT+I 

 
Política #6. Trasladar el 50 por ciento de los parafiscales del Sena a Colciencias  

 
Uno de los vacíos que en materia de financiamiento de las actividades CT+I tiene la Ley 1286 es 
que ni a Colciencias ni al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, Fondo Francisco José de Caldas se les dotaron de una fuente fija y suficiente de 
recursos para financiar los gastos de inversión de la entidad en el primer caso y, en el otro, de 
financiamiento de programas y proyectos puestos a consideración del Fondo. Con el propósito 
de remediar  esta anomalía, se considera que, de subsistir los parafiscales a la nómina, una 
posible fuente de financiamiento de Colciencias y del Fondo Caldas consiste en destinar a ellos 
una parte, el 50%, de los parafiscales que anualmente recibe el Sena.  
 
Es claro que al igual que en las etapas iniciales de la industrialización se necesitaba capacitar y 
formar la mano de obra especializada en las nuevas actividades industriales, ahora, en el siglo 
del conocimiento, la innovación es vital para las empresas  y, por lo tanto, parte de los recursos 
que entregan los empresarios y las empresas como parafiscal al Sena debe dedicarse a 
fortalecer las capacidades de innovación en las empresas y a adelantar sus actividades y sus 
proyectos de innovación, lo que incluiría el relacionamiento con las universidades y los centros, 
y la formación, a nivel de educación superior -maestrías y doctorados-, de capital humano 
especializado de las empresas. La otra parte de los recursos de los parafiscales que le 
corresponden al Sena, el restante 50%, la  deberá dirigir esta entidad para formar la mano de 
obra capaz de participar activamente en los procesos de innovación al tiempo que formar 
técnicos y tecnólogos para la innovación. Teniendo en cuenta la apropiación presupuestal para 
inversión que el Sena tiene para el presente año, 1,879,624 millones de pesos, y la de 
Colciencias, que es de 232,287 millones de pesos, es necesario que el proceso de reasignación 
de recursos se haga de manera progresiva de tal forma que ambas entidades ajusten sus 
capacidades y programas a sus nuevos niveles de recursos de financiamiento, pues para 
Colciencias la reasignación del parafiscal significa que su presupuesto anual se multiplicaría, 
sobre la base del actual, por cuatro. Un proceso de ajuste lineal de no más de cinco años se 
considera adecuado para evitar traumatismos operacionales y para reacomodar capacidades.  
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Debería considerarse que los nuevos recursos para el financiamiento de proyectos, programas y 
actividades de CT+I provenientes del 50% de los parafiscales del Sena ingresen directamente al 
Fondo Caldas, de  tal forma que Colciencias se dedique a cumplir con las funciones que le 
determina el artículo 7° de la Ley 1286 de 2009 y el Fondo se convierta en el mecanismo 
financiero de Colciencias. De esta forma se especializan las funciones y se hace más ágil y eficaz 
el proceso de asignación y ejecución de recursos financieros. Una fuente alterna de recursos 
para financiar las actividades de CT+I es la de las regalías pues si, como se ha sostenido en 
este estudio, la innovación y en general las actividades de CT+I, deben tener un claro carácter 
regional, de cara al futuro, un uso óptimo de las regalías sería aplicarlas en esas actividades 
para permitirle al país y a muchas de sus regiones pasar de la explotación de los recursos 
naturales- que en algún momento se agotarán-, como su principal fuente de crecimiento, a la 
creación y uso de conocimiento para la impulsar y fortalecer la productividad y la competitividad 
de las regiones. Las transferencias de recursos financieros de esta fuente deberán equivaler, 
anualmente, a la magnitud que se  conseguiría del 50% del parafiscal del Sena. Finalmente, 
valga decir que cabe la posibilidad de utilizar, en alguna proporción, ambas fuentes, parafiscal 
del Sena y las regalías, como mecanismo que asegure el financiamiento público de las 
actividades de CT+I en Colombia.  

 
3.4 Políticas para la Innovación 

Política #7. Los esfuerzos y los recursos en materia de CT+I deben dirigirse  
prioritariamente hacia la innovación 

 
En consideración a que, como se ha dicho, la nueva Ley de CT+I enfatiza la necesidad de 
impulsar y fortalecer el desarrollo del sector productivo y de servicios del país con base en el 
conocimiento y la innovación, en esta parte y la siguiente el enfoque de políticas y de desarrollo 
de los instrumentos de política pública se centran en la innovación. En este sentido se considera 
que la política de innovación debe tener como principal objetivo ayudarles a los empresarios a 
invertir y desarrollar la innovación, a la aplicación de nuevas tecnología en las empresas y a la 
creación de empresas de base tecnológica. 
 
Consideraciones y Lineamientos Generales 

 
Antes de presentar las principales propuestas y recomendaciones de política para la innovación, 
se requiere exponer los lineamientos de política que los enmarcan. Estos lineamientos son: 

 
• En línea con la experiencia de muchos países avanzados  que cuentan con una sólida 

base de CT+I y teniendo en cuenta la recomendación que se hace en este documento 
de la pertinencia de formular un Programa Nacional de Innovación, se considera que un 



elemento esencial que debe caracterizar el diseño y ejecución de las políticas públicas en 
CT+I es que éstas respondan a una visión de futuro. 

 
• De otra parte, para el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas es fundamental 

tener en cuenta que quienes mayoritariamente llevan a cabo la innovación son las 
empresas y que, además, ellas son las únicas generadoras de valor en la economía, por 
lo tanto, dada la estrecha relación que se da entre la innovación y la productividad, el 
Estado está en el deber de crear el ambiente y el marco institucional necesario para que 
la innovación sea, de manera creciente, una práctica corriente de las empresas y, en 
general, de los diferentes agentes de la economía. En el caso de Colciencias y dado su 
vital papel en el impulso, la promoción y el desarrollo de la innovación en las empresas, 
lo que se propone es que debe conformarse un trabajo en equipo, sector público-sector 
privado, en el que ambas partes se tengan como aliados estratégicos y en el que el 
sector público  juegue el role de acompañante y facilitador de los procesos sin ser 
obstáculo para el avance del sector privado, respetando el principio que dicha relación 
sea un gana-gana que con el accionar del sector privado, ajustado a unas reglas de 
juego establecidas por el Estado, se debe beneficiar el resto de la sociedad. De especial 
significancia para los procesos de  innovación es la relación que se tiene que dar entre 
las universidades y los Centros, y las empresas. Ambos actores se necesitan y, por lo 
tanto, deberían poder establecerse relaciones permanentes, dinámicas y fructíferas entre 
ellos. Para ello se requiere el fortalecimiento de las capacidades investigativas de las 
universidades enfatizando  la necesidad de que estas capacidades se dirijan, además, a 
la investigación aplicada. Un resultado o externalidad de la dinámica de la relación 
Universidad-Empresa es que se abre el espacio y la oportunidad para que las medianas y 
pequeñas empresas puedan entrar en diálogo y trabajo mancomunado con las 
universidades y los Centros. De todas formas, las empresas deben mantener procesos de 
mejoramiento continuo en todos los aspectos de las organizaciones al tiempo que deben 
tener la capacidad y la flexibilidad para adaptarse y ajustarse a los cambios en el entorno 
y en las condiciones de los negocios. 

 
• Siguiendo los ejemplos de varios países, regiones y localidades del mundo que dan su 

decidido sustento a la CT+I, los gobiernos locales deben estar muy activos promoviendo, 
impulsando y apoyando las actividades de CT+I y, en especial, generando los servicios y 
los activos necesarios para su desarrollo y creando los incentivos para la instalación y el 
desarrollo de empresas y clusters que utilicen el conocimiento. En igual sentido, es 
importante promover la creación de instituciones de interfaz a nivel local.  Por tal razón, 
y como lo muestra el ejemplo de la ciudad de Medellín24,  para el desarrollo de la 
innovación, los clusters y la competitividad debe darse un claro y decidido liderazgo 
público-privado a nivel local y regional de tal forma que el objetivo final de la 
intervención de la política pública sea fortalecer y madurar los clusters y los sistemas 
locales y regionales de innovación. En razón a los desarrollos dispares y a los 

                                                            
24 Ver: Centro de Innovación y Negocios (Periódico El Colombiano, jueves 12 de Noviembre de 2009 página 1b). 
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desequilibrios que en materia de capacidades, activos, instituciones  y procesos para la 
CT+I tienen las diversas regiones del país y con el propósito de que las políticas 
nacionales no acentúen dichos desequilibrios y que, por el contrario, se desarrollen y 
fortalezcan los sistemas regionales de innovación, los instrumentos de apoyo a los 
desarrollos regionales en CT+I que implemente Colciencias a través de los mecanismos 
de cofinanciación deben reconocer y ayudar a compensar las diferencias regionales de 
tal forma que hacia el mediano y el largo plazo se logre un mayor equilibrio entre 
regiones en el desarrollo de las actividades básicas de CT+I. Igualmente, dichos apoyos 
deben reconocer los avances y el grado de madurez  y de desarrollo en que se 
encuentren las distintas actividades, las capacidades, los activos y el entramado 
institucional en materia científica y tecnológica en cada región y la pertinencia y la 
eficacia del tipo de apoyos concedidos dados unos recursos y unas bases para el 
desarrollo general de cada una de las regiones. 

 
• Los análisis realizados anteriormente muestran cómo los Centros de Investigación y los 

CDTs   al igual que las universidades vienen adelantando sus actividades centrados en la 
I+D y alejados de la innovación y de las empresas. Es importante que los Centros/CDT 
se diferencien de las universidades y ayuden a las empresas y a las universidades a 
encontrarse en las actividades de innovación. Por tal motivo, los Centros deben trabajar 
más en innovación con las empresas y deben buscar la participación del sector privado, 
empresarios, empresas y gremios  y de los entes locales y regionales en su capital, 
órganos de gobierno y financiamiento. En este orden de ideas, el apoyo de Colciencias a 
los Centros25 se debe racionalizar  y optimizar pensando, quizás, que se debe reducir su 
número y buscar espacios y entornos más propicios y ciertos para su desarrollo. 

 
• Igualmente, debe tenerse en cuenta que los clusters, por su misma lógica y estructura, 

facilitan el desarrollo de la innovación en las empresas que los conforman pues los 
fenómenos de aglomeración o cercanía geográfica, de rivalidad y de competencia, 
constituyen poderosos incentivos para desatar los procesos de innovación. 
Adicionalmente, a través de la innovación las empresas que conforman los clusters 
generan ventajas competitivas. De igual manera, y por las razones anotadas, en un 
ambiente de cluster es más fácil y productivo para el Estado adelantar acciones de 
diverso orden en CT+I así como desarrollar activos que lleven a la puesta en marcha de 
sistemas locales y regionales de apoyo al desarrollo y el fortalecimiento de la innovación. 
Asimismo, la relación universidad-empresa-Estado también encuentra en los clusters 
unas condiciones más propicias para prosperar y alimentar los procesos de innovación de 
las empresas que hacen parte del cluster. Por lo anterior, y de cara a la necesidad que 
se tiene de impulsar la innovación, la estrategia de clusters debería ser parte 
fundamental de la agenda que el país deberá implementar en los próximos años en 

                                                            
25 Como lo señaló uno de los expertos entrevistado por el consultor, muchos Centros desarrollan su actividad bajo un modelo 
de “economía de subsistencia”.  



materia de innovación. Esto hace que una recomendación de política consista en que 
para  los diferentes instrumentos públicos de apoyo a la innovación los mismos deben ir, 
en lo posible, dirigidos a impulsar la innovación en un ambiente de “clusters”. Para ello, 
en la aplicación  de los instrumentos de política pública deben privilegiar cuando las 
actividades para los que se demanda hagan parte de clusters.  

 
• De otra parte, debe tenerse muy en cuenta que un ambiente más abierto, competido y 

dinámico facilita el desarrollo de la innovación. La internacionalización y la apertura de 
mercados junto con una visión y concepción más global de los negocios por parte de las 
empresas y los empresarios, son factores que igualmente impulsan la innovación. De allí 
que sea tan importante que las políticas públicas  favorezcan la creación y el desarrollo 
de estos ambientes (Nelson, Steil & Victor, 2002).  

 
• Igualmente, y en consideración al nivel de desarrollo de los procesos de innovación en el 

país, para la aplicación de los instrumentos de la política pública, es necesario contar con 
una definición amplia y flexible de innovación dentro de claros parámetros técnicos. 

 
• Dado que el país tiene una base importante de recursos naturales renovables en los 

sectores de agricultura, de petróleo, de minería, de energía, biodiversidad, de agua, 
forestal, etc., una estrategia viable de fortalecimiento mutuo entre el sector productivo y 
las universidades y los Centros es la prioridad que estos sectores deben recibir en las 
actividades de investigación e innovación de las universidades y de los Centros de 
Investigación y CDT’s (de Ferranti, Maloney, Perry & Lederman, 2002; Tokman & Zahler, 
2004). Asimismo, es importante el desarrollo y fortalecimiento de los clusters basados en 
los recursos naturales. En este propósito en Colombia se tienen algunos ejemplos 
palpables de la importancia que representan los centros de investigación  para algunas 
actividades de recursos naturales. Este es el caso de lo que ha ocurrido con los centros 
de investigación en el sector agropecuario como Cenicafé y Cenicaña y con el Instituto 
Colombiano del Petróleo (ICP). 

 
Componentes de Políticas 

 
Para impulsar el desarrollo de la innovación en el país, se propone que las políticas públicas 
giren alrededor de los siguientes cinco componentes. 
 

• Cultura de la Innovación. Para ello se deberán crear Foros Regionales Públicos-
privados de Innovación para proponer y debatir iniciativas, desarrollar propuestas de 
acción e impulsar programas y proyectos regionales de innovación.  

 
• Divulgación y Difusión de Información. Es necesario que a través de Colciencias se 

diseñen y pongan en marcha mecanismos que aseguren la difusión amplia- y de acceso 
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universal-, de la información acerca de las  políticas, las instituciones, las iniciativas, los 
instrumentos y los recursos para la innovación26.  

 
• Capacitación para la Innovación. Con el propósito de desarrollar las capacidades de 

base amplia para la innovación es importante adelantar programas de capacitación entre 
empresarios, empresas, funcionarios públicos, estudiantes universitarios, investigadores, 
profesores universitarios y público en general en temas relacionados con la innovación27.  

 
• Redes y Activos para la Innovación. El impulso y promoción a nivel local y regional 

de la innovación requiere de la creación y el desarrollo de activos28 para la innovación. 
Igualmente, se debe  promover la creación y el desarrollo de redes especializadas en 
innovación y su vinculación con redes, organizaciones e instituciones del exterior, 
especialmente con reconocimiento internacional. 

 
• Formación del Recurso Humano. La generación y desarrollo del recurso humano 

especializado en las actividades de CT+I  es una tarea fundamental de cara al futuro. 
Por ello, a diversos niveles, y no sólo el nacional, se debe apoyar y financiar la formación 
del recurso humano especializado en CT+I. Esto se logra a través del respaldo a  
programas de becas para doctorados, programas de ingeniería y ciencias básicas, y la 
formación de técnicos y tecnólogos.  

• Financiamiento de la Innovación. De cara a hacer de la innovación una práctica 
común de la actividad productiva y de servicios del país, los hacedores de política deben 
diseñar y poner en práctica un conjunto de instrumentos de financiamiento que permitan 
el desarrollo de la innovación. En la siguiente sección se ahonda en estos instrumentos. 
 

Instrumentos Financieros para el Desarrollo de la Innovación 

 
A continuación se señalan algunos de los principales instrumentos financieros que ayudan a 
promover y desarrollar la innovación. Aunque algunos de estos instrumentos ya están en 
operación en el país, resulta pertinente reiterar su importancia y detallar su nuevo enfoque 
como parte de un paquete amplio de instrumentos de política pública para la innovación. En 
este orden de ideas, los diferentes instrumentos de apoyo financiero a las actividades de CT+I 
no deben verse como alternativas mutuamente excluyentes entre sí pues el grado de 
heterogeneidad del sector productivo y de servicios del país junto al desigual nivel de desarrollo 

                                                            
26 Esto debería ir acompañado de sistemas de información que permitieran conocer acerca de la oferta de capacidades 
especializadas, de tecnologías disponibles, y de servicios de expertos en innovación. 
27 Algunos de estos temas son: gestión del conocimiento; gestión tecnológica y gestión de la innovación; la concepción y la 
formulación de proyectos de innovación; propiedad intelectual, royalties  y patentes; normas técnicas; creatividad; apertura 
mental; asociatividad, estrategia  y liderazgo; creación, desarrollo y participación en redes; prospectiva y vigilancia tecnológica; 
y creación de empresas de base tecnológica y spin off. 
28 Entre estos activos están los centros tecnológicos, los laboratorios especializados, los parques industriales, las incubadoras 
de empresas, etc., así como la conformación de redes de servicios para la innovación como la vigilancia tecnológica, la 
prospectiva tecnológica, etc. 



y madurez que se da entre ellos como al interior de las empresas, hace necesario disponer de 
un conjunto variado de instrumentos que responda a esa heterogeneidad y desigual 
(Benavente, 2006). 

 
• Fondos de capital de riesgo como medio para promocionar e impulsar nuevos 

negocios fundamentados en la innovación o a empresas basadas en el conocimiento. 
Estos fondos deben ser de iniciativa local y regional en los que, para su fondeo, pueden 
también participar grupos privados de inversión y en los que Colciencias debe 
considerarse como un aportante más pero, como parte de una política nacional de 
constitución de fondos de capital de riesgo para la innovación a nivel regional, es quien 
determina las condiciones que deberán tener los fondos regionales para que Colciencias 
participe en los mismos. Estas condiciones tienen que ver con el tipo de participantes en 
los fondos, los niveles de aporte de los socios, la estructura de los órganos de gobierno 
de los fondos, el tipo de proyectos a financiar, las condiciones de elegibilidad, y la 
estructura y la operatibilidad de los mecanismos de seguimiento, evaluación y 
retroalimentación de los proyectos del Fondo. Estos fondos deberán ser operados por 
entidades especializadas en el sector financiero o empresarial y que cuenten con 
probada experiencia en el manejo de este tipo de mecanismos. La participación de 
Colciencias en estos fondos no debe superar el 51% de los aportes.  

 
• Fondos de cofinanciamiento. Con el propósito de apoyar la investigación aplicada y 

facilitar su desarrollo en las empresas mediante la reducción del costo de sus actividades 
I+D+i, se deben establecer fondos de cofinanciamiento regionales de estas actividades a 
los que puedan acceder empresarios o empresas individuales o grupos de empresas que 
hagan parte de un mismo sector o cluster. Estos fondos se podrán organizar de la misma 
forma y condiciones que los fondos de capital de riesgo en los que Colciencias hace unos 
aportes y determina las condiciones pero en los que la iniciativa para su constitución 
corresponde al orden regional y local. En estos casos, cuando las empresas adelanten 
sus proyectos de innovación con las universidades y los Centros, debería darse una 
reducción en el valor de la contrapartida que tienen que aportar las empresas. En todos 
estos casos el líder y beneficiario de los proyectos deben ser las empresas y ellas 
deberán decidir con quién quiere interactuar en el desarrollo del proyecto.  

 
• Se deben mantener y fortalecer las exenciones o deducciones tributarias  a quienes 

inviertan en proyectos de innovación. A este respecto, debe tenerse en cuenta la 
recomendación que hace el Consejo Privado de Competitividad (CPC Colombia, 2009) en 
el sentido de que “la aprobación sobre la pertinencia de la inversión que genera el 
descuento esté basada en el cumplimiento de criterios generales y no en estudios de 
caso específicos”.  

 
• Cofinanciamiento de pasantías de doctores. Con el fin de fortalecer los procesos de 

innovación y elevar el nivel técnico de los mismos, se deben abrir líneas especiales de 
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cofinanciamiento a las empresas para que contraten por períodos de entre seis meses y 
un año, doctores o en general profesores-investigadores de alto nivel de las 
universidades y los Centros. Estos trabajos-pasantías, además de ayudar a la solución de 
los problemas tecnológicos que enfrentan las empresas en sus procesos de innovación o 
al desarrollo de nuevos procesos de innovación, deberían utilizarse para estructurar la 
agenda tecnológica de las empresas, para la formulación de los proyectos de innovación 
a realizarse por parte de las empresas y de la  priorización de los mismos. Algo similar se 
podría hacer con estudiantes de ingeniería y de otras carreras afines que se encuentren 
en los últimos semestres de pregrado y que, además de tener altos records académicos, 
se muestran inclinados a trabajar en actividades empresariales de I+D+i. Igual se podría 
aplicar, en las empresas y para las actividades de innovación, un programa similar al de 
jóvenes investigadores29 de Colciencias. Una alternativa al cofinanciamiento de pasantías 
es otorgar exenciones tributarias a las empresas que enganchen en sus nóminas de 
profesionales de I+D+i doctores especializados en el área de competencia de la 
empresa. Dichas exenciones deberían aplicarse tan solo durante los primeros años de la 
vinculación laboral (2/3 años). 

 

• Líneas de crédito blando o de fomento se deberían utilizar para la adquisición o 
compra de equipos y de tecnologías nuevas para las empresas, en especial, para las  
empresas de base tecnológica. Alternativamente, y si como parte de un proyecto de 
innovación las empresas requieren la adquisición de equipos o la ampliación de 
instalaciones o el montaje de laboratorios, se debería considerar la utilización de 
incentivos a la innovación similares al Incentivo a la Capitalización Rural-ICR que se 
aplica en las actividades agropecuarias. 

El Accionar de Colciencias en el Marco de la Innovación 

 
De acuerdo con la nueva Ley de CT+I, Colciencias está en el deber de impulsar y desarrollar la 
innovación como un proceso determinante del desarrollo productivo y de la competitividad de 
Colombia. Para adelantar esta tarea de manera eficaz al tiempo que lograr impactar en la 
actividad productiva y de servicios, la institución debe ajustar y fortalecer las actividades de 
innovación que viene desarrollando pues, como se vio en anteriormente, su accionar y recursos 
tradicionalmente no se han dirigido de manera prioritaria hacia las actividades de innovación. 

 
• Dada la actual situación de desarrollo de los sectores productivos y de servicios del país y 

de la necesidad de impulsar la innovación como práctica corriente de las empresas, para 
las actividades y programas de promoción, apoyo y financiamiento de la innovación, 
Colciencias debe asumir una actitud más flexible en la definición de innovación que 
aplique en las actividades y proyectos que se pongan a su consideración así como en el 

                                                            
29 Colciencias fomenta, a través del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores “Virginia Gutiérrez de Pineda”, la 
participación de jóvenes recién egresados con excelencia académica en grupos de investigación.  



alcance de los proyectos, en la estructura y el contenido de los mismos. En este sentido, 
una solicitud generalizada de diversos sectores empresariales es que, para facilitar el 
acceso y la utilización de los recursos de financiamiento de los proyectos de innovación, 
Colciencias debe ajustar, reducir y agilizar los procesos y trámites para la aprobación de 
dichos proyectos. El tratamiento que se les debe dar a los proyectos de innovación debe 
ser diferente al de los proyectos de I+D. Esto no implica hacerlos menos rigurosos en 
sus contenidos, metodologías y procedimientos  sino facilitar su proceso de estudio, 
aprobación y ejecución reconociendo las diferencias implícitas y de carácter entre estos 
tipos de proyectos y actividades. De esta forma, el sector productivo puede avanzar de 
manera más rápida y efectiva en el logro de mayores niveles de innovación y de 
competitividad.  

 
• De otra parte, la unidad o dependencia en Colciencias encargada del tema de la 

innovación30 debe tener capacidades y enfoques de trabajo dirigidos hacia el mundo 
empresarial pues ésta es la única forma de lograr establecer un lenguaje común con el 
sector productivo y de servicios que le facilite a la entidad tener un diálogo fluido y eficaz 
al tiempo que responder a las verdaderas necesidades del sector. De igual manera, dicha 
dependencia debe contar con mecanismos y esquemas de seguimiento del 
comportamiento y  la situación de los sectores productivos y de servicios que vayan más 
allá de las encuestas de innovación y que le permita conocer de manera más cierta la 
verdadera situación de los procesos de innovación en las empresas (OCDE, s.f.). 
Igualmente, es fundamental que, como parte de su tarea misional, Colciencias 
establezca mecanismos de evaluación de impacto de las acciones de CT+I en general y 
de la innovación en particular  así como mecanismos de seguimiento de dichas acciones. 
Este es un insumo indispensable para el diseño y la ejecución de políticas públicas 
eficientes y eficaces. 

 
• Le corresponde a Colciencias formular la Política Nacional de Innovación  en la que se 

establezcan y definan objetivos, metas, institucionalidad, recursos, acciones y 
responsables. Esta política debe estar enmarcada en los objetivos y los énfasis de la 
nueva Ley de CT+I y debe responder a los planteamientos y propuestas que se 
consignen en el Programa Nacional de Innovación que en este documento se propone. 

 
• En este sentido, la institución debe promover, en asocio con las autoridades regionales y 

locales y con el sector privado, foros de encuentro para la innovación y la formación de 
clusters. Las comisiones regionales de CT+I y de competitividad pueden ser mecanismos 
adecuados para alcanzar este fin. Paralelo a la realización de estos foros, Colciencias 
debería apoyar, en cooperación con los entes locales y regionales, la formulación, en 
clusters regionales o locales, de agendas de CT+I con énfasis en la innovación al tiempo 
que promover, conjuntamente con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, el desarrollo de las TICs en los clusters. En este mismo marco de 

                                                            
30 De acuerdo con la Ley 1286 dicha dependencia es la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
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políticas, Colciencias debe promover, conjuntamente con otras entidades del Estado 
como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Sena y con el sector privado- 
Consejo Privado de Competitividad, el Consejo Gremial y las Cámaras de Comercio-, 
mayores vínculos con países desarrollados y en desarrollo que hayan logrado avanzar 
aceleradamente en innovación. Estos vínculos se pueden lograr a través de diversas 
actividades como visitas a dichos países, la creación de redes de trabajo, la firma de 
acuerdos de cooperación técnica especializada y la realización de foros a nivel regional y 
nacional donde participen expertos internacionales en innovación. 

 
• Con el fin de que se logre una mayor apropiación social del conocimiento generado por 

la investigación financiada por Colciencias y como forma de conseguir que dicha 
investigación soporte el desarrollo general de la Nación, Colciencias debería crear 
incentivos para que las universidades, esto es, profesores, investigadores  y estudiantes, 
apoyen el desarrollo de los municipios del país a través de asesorías, pasantías, diseño e 
instalación de soluciones tecnológicas a problemas concretos que se tienen a nivel 
colectivo. El propósito es la creación de una especie de “servicio social en CT+I” que le 
sirva a las universidades de contrapartida para el financiamiento de proyectos de 
investigación. 

 
• En materia de protección de resultados a través de patentes, el país tiene toda una tarea 

por hacer. En su último informe, el Consejo Privado de Competitividad (2009) 
recomienda que Colciencias cree y difunda instrumentos informativos capaces de dar a 
conocer el objeto, el alcance y los beneficios de la propiedad intelectual y la manera de 
garantizar su propiedad. Asimismo,  se propone que Colciencias diseñe un plan de 
cofinanciación  para subvencionar algunos de los costos requeridos para solicitar o 
mantener la protección de un derecho de propiedad en Colombia, “e incluso para 
financiar la protección de dichos derechos en los principales mercados a nivel mundial”. 
Finalmente, se sugiere  que Colciencias, entre otras entidades, promueva la investigación 
y la inversión de recursos en la creación y desarrollo de modelos de utilidad siguiendo el 
ejemplo de China. 

 
• El liderazgo y la participación de los entes locales y regionales debe ser condición 

necesaria en los apoyos financieros y en los instrumentos de política para la innovación 
que aplique el gobierno nacional y Colciencias. Como parte del ambiente que localmente 
se tiene que crear para la promoción de la CT+I y en especial de la innovación, se deben 
impulsar, simultáneamente, programas para el desarrollo de nuevos emprendimientos y 
de nuevas empresas basadas en el conocimiento31. Los fondos de capital de riesgo, los 
fondos de inversión, etc., en donde el participen el sector público y el privado, son 
mecanismos adecuados para alcanzar tales fines. 

 
                                                            
31 Una opción adicional no utilizada suficientemente en el país es el de las zonas francas tecnológicas. 



• Colciencias debería facilitar la financiación de programas o proyectos de innovación 
acerca de temas transversales o comunes para grupos de empresas asociadas a clusters 
productivos o de servicios. Estos programas deberían tener el acompañamiento e 
involucramiento  de Universidades o Centros tecnológicos especializados que les dieran 
el soporte científico y tecnológico que asegure su ejecución. Este tipo de  proyectos o 
programas facilitarían la participación de las Pymes en las actividades de innovación en 
los clusters.  Así, estos programas podrían ser vistos como una especie de bienes 
públicos  o semi públicos que benefician a todas las empresas o a los empresarios que 
participan del cluster. 

 
• Vale la pena insistir en que un criterio que debe prevalecer en los mecanismos de 

financiación de los proyectos de innovación por parte de Colciencias  que consiste en que  
la iniciativa de los mismos debe ser de las empresas y los empresarios y que éstos tienen 
que aportar recursos para el desarrollo de los proyectos, es decir, los recursos de 
Colciencias deben servir para cofinanciar los proyectos y los programas que se pongan a 
su consideración. Igualmente, se debe considerar la posibilidad de que en los proyectos 
de innovación empresarial, Colciencias financiara el recurso más escaso y limitado para 
las empresas, que es el capital humano especializado, y no sólo los gastos operativos. 

• Finalmente, en varios países del mundo existen una institucionalidad especializada en 
investigación y tecnología y otra en innovación e investigación aplicada (Benavente, 
2006). Con esta estructura institucional se quiere reconocer el hecho de que, para 
muchos efectos de política, operativos y financieros, ambos mundos, aunque en la 
práctica interactúan estrechamente, son diferentes (Lundvall & Borrás, 2006). Esta 
división del trabajo ha mostrado, en los distintos países, ser eficiente y eficaz. Para el 
caso colombiano, donde como se ha visto a lo largo del documento las capacidades 
institucionales de Colciencias y de buena parte de la institucionalidad de CT+I están más 
dirigidas hacia las actividades de investigación que de innovación, y teniendo en cuenta 
la importancia creciente que para el país tiene la innovación en un mundo cada vez más 
competido, se considera que la estructura organizacional de la CT+I debe adoptar el 
modelo institucional de división y especialización del trabajo. Para ello, Colciencias 
deberá dedicarse a la formulación y ejecución de las políticas y los instrumentos 
relacionados con  las actividades de investigación (I+D) y una nueva institución32 que 
deberá crearse y que deberá tener el mismo rango jerárquico que Colciencias, deberá 
cumplir con iguales funciones pero especializándose en innovación. Por su parte, el 
Fondo Francisco José de Caldas será el mecanismo financiero común para ambas 
instituciones ya que ninguna de ellas deberá financiar directamente las respectivas 
actividades de investigación e innovación.  

 

 

                                                            
32 La nueva institución podría denominarse el Instituto Colombiano para la Innovación‐Colinnova. 
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