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CUESTIONARIO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

COLCIENCIAS-SPIDE
Santafé de Bogotá, D.C., 9 abril 1999

1. ¿Cuál es la estrategia de ciencia y tecnología para incrementar la  competitividad de las
exportaciones?

La estrategia de ciencia y tecnología para incrementar la competitividad de las exportaciones
contiene cuatro elementos fundamentales:

a) Reforzar las capacidades de ciencia y tecnología en las regiones, con el propósito de buscar la
inserción de los sectores productivos locales en el mercado internacional.

b) Asignar prioridad a proyectos de innovación empresarial, relacionados con las exportaciones.
c) Articular las universidades, los centros de desarrollo tecnológico y productividad, el SENA y

los sectores empresariales, en función de una mayor especialización estratégica productiva
que permita competir con éxito en el mercado internacional.

d) Organizar redes de intercambio científico y desarrollo tecnológico con universidades y
centros de excelencia internacional, con el propósito de buscar  la actualización de las
empresas exportadoras y lograr un apoyo efectivo en la inteligencia de mercados y
tecnologías mundiales.

 La estrategia anterior se traduce en acciones concretas como son:

• Desarrollo de la prospectiva de las tecnologías y de la prospectiva de los mercados mundiales,
con apoyo de las empresas, las universidades, los centros tecnológicos y los gremios.

• Fortalecimiento de los grupos de I&D de las universidades y centros tecnológicos, con el fin
de establecer alianzas con las empresas exportadoras y adelantar proyectos conjuntos de
generación y aplicación de conocimientos

• Fomento a la conformación de clusters y redes empresariales, nacionales e internacionales, en
las regiones colombianas, orientados a las exportaciones.

• Funcionamiento de sistemas regionales de innovación con participación pública y privada.
• Incremento de las inversiones extranjeras con transferencia de tecnologías avanzadas y sus

correspondientes procesos internos en el país, de asimilación, adaptación, mejoramiento y
rediseño de materiales, procesos, productos y servicios.

• Fortalecimiento del Programa Estratégico de Desarrollo Tecnológico para Unidades
Exportadoras, centrado en la certificación de la calidad (ISO 9.000, ISO 14.000 y otras).

• Apoyo al Programa Estratégico de Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica de las
empresas exportadoras

2. ¿Cuál es la estrategia de financiamiento de las actividades de investigación y    desarrollo
del aparato productivo colombiano exportador?

La estrategia básica es la búsqueda de una mayor coordinación y eficiencia de recursos públicos,
privados y de cooperación internacional, orientados hacia el financiamiento de programas y
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proyectos de productividad, innovación, competitividad, transferencia de tecnología y formación
del capital humano de las empresas exportadoras. Como estrategia complementaria, se busca la
masificación del crédito para innovación y desarrollo tecnológico entre las empresas
exportadoras.

Las acciones específicas contempladas dentro de esta estrategia son las siguientes:

• Establecimiento de un incentivo a la innovación tecnológica a las empresas exportadoras a
ser otorgado dentro de la Línea de Crédito BANCOLDEX-COLCIENCIAS, actualmente en
negociación.

• Establecimiento del Fondo Nacional de Productividad.
• Difusión de aplicación de incentivos fiscales a las inversiones en investigación e innovación

de empresas exportadoras (Estatuto Tributario).
• Aportes conjuntos del SENA y COLCIENCIAS a universidades, Centros Tecnológicos y

programas especiales de exportaciones (Ley 344/96).
• Proyecto de Ley para canalizar aportes de los entes territoriales a programas de investigación

y desarrollo (Reforma Tributaria del Nivel Descentralizado).
• Recursos del Fondo Nacional de Comunicaciones y del Fondo Nacional de Regalías para

transferencia de tecnologías de empresas exportadoras.
• Recursos de cooperación técnica canalizados a través de la Agencia Colombiana de

Cooperación Internacional.
• Recursos de contrapartida del sector privado participante en los programas.
• Incremento en los recursos del Fondo Colombiano de Capital de Riesgo para las empresas

exportadoras de base tecnológica.

3. ¿Cuál es la articulación de la estrategia exportadora al Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a su secretaría técnica,
COLCIENCIAS?

En seguimiento de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, la articulación de la estrategia
exportadora con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se orienta a  fortalecer las acciones
interinstitucionales, nacionales, regionales y locales, en innovación y desarrollo tecnológico, con
el objetivo de elevar los niveles de productividad y competitividad de los sectores productivos.

La integración de la estrategia exportadora al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se da
mediante líneas de acción específicas como las siguientes:

• Participación explícita de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Plan de Desarrollo
Exportador.

• Concertación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de COLCIENCIAS con el
Consejo Superior de Comercio Exterior y con los Comités Asesores Regionales de Comercio
Exterior – CARCES.

• Convenios específicos entre COLCIENCIAS, PROEXPORT COLOMBIA, BANCOLDEX,
para el desarrollo de programas que apoyen la estrategia de exportaciones.
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• Reuniones especializadas de los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y
Tecnología orientadas a impulsar mecanismos e instrumentos de fomento de las
exportaciones con valor agregado en innovación.

4. ¿Cuál  es la estrategia de formación de recursos humanos para sustentar la estrategia
exportadora, tanto a nivel del personal operativo como a nivel de los profesionales
dedicados a investigación y desarrollo?

La estrategia fundamental de formación de recursos humanos para sustentar las exportaciones
consiste en un mejoramiento cualitativo de la enseñanza de la ingeniería en las universidades, la
administración de empresas y la educación tecnológica, así como la capacitación y actualización
del personal de las empresas en gestión tecnológica y en nuevas tecnologías, tanto en Colombia
como en el exterior.

Con el propósito de apoyar específicamente la estrategia exportadora, COLCIENCIAS
establecerá una Línea de Crédito-Beca para Empresas Exportadoras, de fácil y ágil aplicación,
orientada hacia la capacitación y actualización permanente del personal directivo y de
producción, en universidades y centros académicos de excelencia en el mundo.

La ejecución de la estrategia de formación de recursos humanos se logrará a través de las
siguientes actividades:

• Apoyo a los doctorados en ingeniería de las universidades colombianas
• Mejoramiento de los niveles de formación tecnológica del SENA, con el propósito de

incrementar la productividad de las empresas exportadoras
• Establecimiento de la Línea de Crédito-Beca para la actualización del personal técnico y

gerentes de las empresas exportadoras.
• Misiones tecnológicas a empresas de alta tecnología y centros de I&D de excelencia en

países de interés para Colombia.
• Pasantías de investigadores y estudiantes de maestría y doctorado universitarios en los

Centros de Desarrollo Tecnológico y en las empresas exportadoras.

5. ¿Cuáles son los indicadores deseados del incremento de las exportaciones colombianas y
su distribución global en el 2002? ¿En qué cadenas productivas se pretende la generación
de ventajas competitivas?

Respecto al desarrollo de la capacidad exportadora de Colombia, se presentan algunos
instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico y sus respectivos indicadores :

• Estímulo a la inversión en nuevas empresas de base tecnológica. Indicadores: existencia de
fondos de capital de riesgo, generación de empleo calificado, número de empresas incubadas
y monto de las inversiones movilizadas.

• Fomento a la transferencia internacional de tecnología. Indicadores: fortalecimiento de
programas empresariales internacionales, formación de redes de innovación, apoyo a alianzas
estratégicas tecnológicas.
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• Establecimiento de sistemas regionales de innovación. Indicadores: Relocalización de la
industria, fortalecimiento de la infraestructura científica, tecnológica y de innovación en las
regiones, en especial, de las universidades y centros regionales de productividad, y puesta en
marcha de fuentes regionales de financiamiento.

En el marco de las orientaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en
seguimiento de las prioridades sectoriales y regionales definidas por el Gobierno, y de acuerdo
con las tendencias de las demandas de los sectores productivos, COLCIENCIAS apoyará aquellas
cadenas productivas que generen gran dinámica de innovación y desarrollo tecnológico, impulsen
el área de nuevas tecnologías, creen empleo altamente calificado, generen valor agregado de los
recursos naturales en forma competitiva y adopten tecnologías que incrementen la eficiencia de
servicios con alto impacto social.


