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Glosario
Actividades de Ciencia y Tecnología: Las actividades científicas y tecnológicas
comprenden las actividades sistemáticas estrechamente relacionadas con la producción,
promoción, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en todos los
campos de la ciencia y la tecnología. Incluyen actividades tales como la Investigación y
Desarrollo (I+D), la enseñanza y la formación científica y técnica, los servicios científicos y
tecnológicos y las actividades de innovación (Colciencias, 2012, pág. 2).
Capital Humano: Mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la
calificación y el aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación (OCDE, 2007,
pág. 2).
Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento,
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con
capacidad predictiva y comprobables experimentalmente (Real Academia Española, 2016).
Decreto: Acto administrativo propio de la Rama Ejecutiva cuyo alcance puede ser de carácter
general, individual o colectivo (García, 2001, pág. 124).
Departamento Nacional de Planeación (DNP): Es un Departamento Administrativo que
pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia
de la República. El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación
de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del
diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y
asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y
proyectos del Gobierno (DNP, 2016).
Dirección de Desarrollo Empresarial (DDE): Se encarga de los temas relacionados con el
comercio exterior y la inversión extranjera en Colombia y colombiana en el exterior, la
integración económica, la política de fomento para el desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa, la producción y el comercio de servicios, la política de ciencia y tecnología
y del seguimiento sectorial y la evaluación para la formulación de las políticas públicas de
Desarrollo Empresarial (DNP, 2014).
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Innovación: Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien
o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método
organizativo, en las prácticas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores (OCDE & Eurostat, 2005, pág. 56).
I+D: El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y
desarrollo experimental. La investigación básica consiste en trabajos experimentales o
teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación
o utilización determinada. La investigación aplicada consiste también en trabajos originales
realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente
hacia un objetivo práctico específico. El desarrollo experimental consiste en trabajos
sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación o la
experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o
dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora
sustancial de los ya existentes (OCDE, 2002, pág. 30).
Ley: Es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la
Constitución. El carácter general de la Ley es mandar, prohibir, permitir o castigar (García,
2001, pág. 247).
Modelo de la Triple Hélice: Universidad-Empresa-Estado (Etzkowitz & Leydesdorff,
2000).
Modelo de la Cuádruple Hélice: Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (Carayannis &
Campbell, 2009).
Modelo de la Quíntuple Hélice: Universidad-Empresa-Estado-Sociedad-Medio Ambiente
(Carayannis, Barth, & Campbell, 2012).
Plan Nacional de Desarrollo (PND): Documento que sirve de base y provee los
lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la
República a través de su equipo de Gobierno. El PND es el instrumento formal y legal por
medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación
de su gestión (DNP, 2014).
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Tecnología: Conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento científico (Real Academia Española, 2016).
Transferencia de tecnología: Es la transferencia de conocimiento sistemático para la
elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio. Los
actores pueden ser estados, organizaciones, empresas, sectores, entre otros. La transferencia
puede ser vendida (la más usual), donada, alquilada, intercambiada, etc., y puede transferirse
tanto la tecnología blanda como la tecnología dura, o ambas (ONU, 1992).
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Siglas y abreviaciones
ACTI
BID
CNBT
CNCyT
CNP
Colciencias
CONPES
CTI
DANE
DDE
DNP
DSE
EAI
I+D
I+D+i
ICETEX
ICFES
IGC
MADR
MADS
MCIT
MDN
MEN
MHCP
MME
MRE
MS
MTIC
OCDE
OCyT
PIB
SENA
SGR
SNCCTI
SNCT
SNCTI
TCT
TIC
UGCE

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
Banco Interamericano de Desarrollo
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Centro Nacional de Productividad
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Consejo Nacional de Política Económica y Social
Ciencia, Tecnología e Innovación
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dirección de Desarrollo Empresarial
Departamento Nacional de Planeación
Diseño, Seguimiento y Evaluación
Empresas Altamente Innovadoras
Investigación y Desarrollo
Investigación, Desarrollo e innovación
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Instituciones Generadoras de Conocimiento
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Producto Interno Bruto
Servicio Nacional de Aprendizaje
Sistema General de Regalías
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Transferencia de Conocimiento y Tecnología
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial
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1. Introducción

Luz Myriam Camacho Molano estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales de la
Universidad de La Salle desempeñó durante seis meses, desde el 27 de agosto de 2015 hasta
el 26 de febrero de 2016, su pasantía en el sector público en la Subdirección de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento
Nacional de Planeación. Es importante destacar la entidad en la cual se desempeñó la
pasantía, ya que es una entidad de las más relevantes dentro de los Departamentos
Administrativos pertenecientes a la rama del poder Ejecutivo en Colombia, además como
entidad técnica tiene un papel primordial en términos de políticas públicas, es por esto que la
pasantía es de total pertinencia en relación con la carrera estudiada, ya que no solo le da la
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, sino de adquirir
experiencia en una de las entidades públicas más conocidas del país.
A nivel general, se puede establecer dicha relación de la siguiente manera: Los Negocios
Internacionales de manera amplia, son el intercambio de un bien o un servicio a cambio de
algo entre dos o más personas, empresas o entidades; para producir cualquier bien o servicio,
transportarlo de un lugar a otro y establecer comunicación entre las partes es necesaria la
ciencia y la tecnología en distintas medidas. Ahora bien, en cuanto a las Relaciones
Internacionales, un aspecto de estas es la manera en la cual el país, en este caso Colombia se
muestra ante el mundo y viceversa, un indicador importante para evaluar o analizar a un país
hoy en día, es el porcentaje del PIB que un país dedica a la ciencia, la tecnología y la
innovación. Por lo previamente dicho, los temas y actividades realizadas durante la pasantía
son totalmente enriquecedores para el pasante a nivel personal y profesional.
Las actividades desarrolladas dentro de la pasantía planteada por el DNP y aprobada por la
Universidad de La Salle, están enmarcadas en los siguientes objetivos:
Objetivo general:


Realizar un acompañamiento técnico a la formulación de la política de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
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Objetivos específicos:


Documentar las reuniones técnicas entre las entidades del Gobierno y con las
regiones.



Preparar con orientación del supervisor los anexos de la política.



Realizar las lecturas y análisis específicos sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.



Apoyar el trabajo técnico que requieran los profesionales de la Subdirección
relacionados con la política de CTI.

Sin embargo, en el Anexo 1 se encuentran con mayor detalle cada una de las actividades
realizadas durante la pasantía.
El trabajo realizado se enfocó principalmente en apoyar el proceso de elaboración del
Documento CONPES de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025, de
diferentes formas, diseño, ajuste y actualización de algunos apartes del documento como
citas, bibliografía, referencias cruzadas, títulos de Gráficos, Tablas, Glosario y Anexos.
Adicionalmente, se apoyó la preparación de insumos para las reuniones de discusión y para
la redacción del documento, algunas de estas tareas consistieron en la compilación, ajuste de
distintos apartados y análisis de bases de datos que posteriormente se insertan al cuerpo del
documento.
Finalmente, cuando el documento borrador fue puesto al público en la página web para recibir
comentarios, se compilaron, analizaron, resumieron y cuantificaron los 358 comentarios
recibidos. En los meses posteriores a la finalización de la pasantía, la subdirección hará los
cambios pertinentes al documento de acuerdo con los comentarios y las reuniones con las
entidades correspondientes.
Es importante tener en cuenta, que la creación de este Documento CONPES inició con una
solicitud para la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación hecha por parte de
Colciencias, donde manifestaba la necesidad de un nuevo Documento CONPES para los
temas de ciencia, tecnología e innovación, ya que se realizaron importantes cambios
alrededor de este tema en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Todos por un nuevo país”
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2014-2018, donde se le dio una mayor relevancia y se realizaron cambios en la manera de
abordar los mismos en y para el país.
De esta manera, Colciencias envió la solicitud con una propuesta de horizonte hasta 2025
para el documento, habiendo recibido la solicitud la Subdirección envió la propuesta para
que se evaluara y aprobara la viabilidad de su elaboración para posteriormente con una
respuesta afirmativa, iniciar la elaboración del mismo.
Para desarrollar el contenido del informe, se hará primero un estado del arte que se dividirá
en marco institucional y marco académico, donde se describirán las principales leyes,
decretos y Documentos CONPES que se han dado alrededor de la CTI en Colombia desde
1990 hasta 2015 y los textos que han escrito distintos autores acerca de este tema para
Colombia y América Latina. Posteriormente, se detallará un apartado llamado promesas
presidenciales, donde se analizarán las propuestas en cuanto a porcentaje del PIB dirigido a
CTI, desde el periodo presidencial de Ernesto Samper en 1994 hasta el actual periodo del
presidente Juan Manuel Santos, observando lo descrito en cada PND correspondiente y el
porcentaje realmente alcanzado. Luego, el texto se centrará en el Documento CONPES,
describiendo el proceso de elaboración general de un documento de esta clase, para después
analizar el contenido del Documento CONPES en el que se participó, a partir de las ideas
principales del mismo. Finalmente, se presentan unas conclusiones sobre la experiencia en la
pasantía y sobre el Documento CONPES como tal.

2. Desarrollo histórico de la CTI en Colombia

2.1 Estado del arte Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia

Marco institucional
En este marco institucional se presentarán todas aquellas leyes, decretos y Documentos
CONPES que se hayan escrito en torno al tema de ciencia, tecnología e innovación desde
hace 25 años aproximadamente. Adicionalmente, cabe mencionar que en este intervalo de
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tiempo los cambios que se han hecho en la política no han sido de carácter trascendental a
excepción de la Ley 1286 de 2009 y el CONPES 3582 de 2009, donde Colciencias pasa a
tener carácter de Departamento Administrativo. Del año 2009 en adelante los cambios han
sido pocos; por lo tanto, se podría sostener que las políticas de ciencia, tecnología e
innovación han tenido cierta constancia, no por falta de políticas públicas, sino por el
incumplimiento que se ha dado en este tiempo por parte de distintos actores públicos.
La primera ley de relevancia es la Ley 29 de (1990), en esta se aclara que es al Estado es al
que le corresponde promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo,
está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo
económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano
como para el largo plazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que esta ley fue modificada
y derogada parcialmente por la Ley 1286 de 2009.
Posteriormente, se observa el Decreto 585 de (1991), por el cual se crea el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, se reorganiza Colciencias y se dictan otras disposiciones. Además,
establece que corresponde a las entidades oficiales cumplir las funciones relacionadas con la
ciencia y la tecnología de conformidad con las normas establecidas en el presente Decreto;
ICFES, ICETEX y SENA. Así mismo, Colciencias asumirá las funciones de los organismos
de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, hasta tanto estos
se integren. Es importante tener en cuenta, que este decreto fue modificado por la Ley 1286
de 2009, reglamentado parcialmente por el Decreto 774 de 2001 y modificado parcialmente
por el Decreto 1124 de 1999.
El primer documento CONPES que se da en relación a la ciencia y tecnología es el CONPES
2739 de (1994), llamado “Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994 – 1998”. En este
documento se plantea la política que el gobierno seguirá en lo referente al fomento del
desarrollo científico y tecnológico como elemento clave de la política de internacionalización
de la economía y del salto social. La política se basa en cinco estrategias: desarrollar y
fortalecer la capacidad nacional en ciencia y tecnología, crear condiciones de competitividad
en el sector productivo nacional, fortalecer la capacidad para mejorar los servicios sociales y
generar conocimiento sobre la realidad social del país, generar y aplicar conocimiento
científico y tecnológico orientado a asegurar un desarrollo sostenible e integrar la ciencia y
10

la tecnología a la sociedad y a la cultura colombiana a través de un programa de enseñanza,
divulgación y popularización de las mismas.
Así mismo, la Ley 344 de (1996), establece que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
destinará un 20% de sus ingresos al desarrollo de programas de competitividad y desarrollo
tecnológico productivo y ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de
formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la
participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico. Además, establece que
el Director del SENA hará parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Director
de Colciencias formará parte del Consejo Directivo del SENA.
El siguiente Documento CONPES es el 3080 del año (2000) llamado “Política Nacional de
Ciencia y Tecnología 2000-2002”, en este se plantean tres objetivos generales: 1. Fortalecer
la capacidad del SNCyT, ampliando su acción y repercusión en las dinámicas sociales,
económicas y académicas del ámbito nacional y regional. 2. Orientar los esfuerzos de
consolidación de la capacidad de investigación y generación de conocimiento hacia temas
estratégicos y críticos para el desarrollo del país y su competitividad global. 3. Fomentar
procesos de articulación entre los sectores académico, público y privado, así como de
apropiación y uso del conocimiento generado.
Posteriormente, la Ley 812 de (2003), aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006,
hacia un Estado comunitario, donde se establece que Colciencias y el SENA, promoverán y
fomentarán la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para mejorar la
competitividad de los sectores productivos. Con estrategias como: ampliar la cobertura del
Programa de Jóvenes Investigadores y continuar el programa de apoyo a la formación de
Doctores en el exterior, fortalecer los programas de doctorado nacionales con recursos de
Colciencias, ICFES, SENA e ICETEX y en general la construcción de capacidades
regionales de ciencia, tecnología e innovación.
Quizás una de las leyes más importantes hasta el momento fue, la Ley 1286 de (2009), en la
cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
Colombia y se dictan otras disposiciones. Todo esto por medio de los siguientes objetivos
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específicos: 1. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación
del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el
aprendizaje permanentes. 2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. 3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación,
como ejes transversales de la política económica y social del país. 4. Transformar el Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” Colciencias, actualmente establecimiento público del orden nacional, en el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se denominará Colciencias. 5.
Transformar el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI. 6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social
y económico, regional e internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico,
social y ambiental de Colombia. 7. Definir las instancias e instrumentos administrativos y
financieros por medio de los cuales se promueve la destinación de recursos públicos y
privados al fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 8. Articular y optimizar las
instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno y la participación de los
diferentes actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 9. Fortalecer el
desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e internacionalización
de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de acuerdo con las dinámicas
internacionales. 10. Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de
innovación hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de
Competitividad. 11. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del
conocimiento científico y el desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de la
presente ley.
En estrecha relación con la anterior ley se da el Documento CONPES 3582 de (2009)
llamado “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. En ese sentido, la política
que se plantea en este documento busca estimular tres elementos del conocimiento: la oferta
(generación de conocimiento), la demanda (uso) y la interacción entre oferta y demanda; esta
última a través del fortalecimiento institucional del SNCTI. Así mismo, se establecen los
siguientes objetivos específicos: Fomentar la innovación en los sistemas productivos,
consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la innovación, promover
12

la apropiación social del conocimiento, focalizar la acción pública en áreas estratégicas y
desarrollar y fortalecer capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación.
En el Decreto 1162 de (2010), se organiza el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad
Intelectual y se crea la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual con el fin de
coordinar las actividades estatales y de los particulares para lograr un nivel adecuado de
protección, uso y promoción de los derechos de propiedad intelectual, incrementando su
impacto en la competitividad y productividad del país, con equilibrio entre los derechos de
los titulares, el interés público, los intereses de los usuarios del conocimiento, los bienes
protegidos y la riqueza cultural nacional.
En el Acuerdo 029 de (2010), se fijan los criterios de elegibilidad, viabilidad y los requisitos
básicos para la presentación de los proyectos de inversión del Sector de Ciencia, Tecnología
e Innovación a ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías y de
reasignación de regalías y compensaciones pactadas a favor de los departamentos y
municipios.
Posteriormente, en la Ley 1606 de (2012), se establece que los rendimientos financieros que
generen los recursos que se giren al ejecutor de un proyecto de inversión financiado con los
recursos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de
Compensación Regional serán propiedad del Sistema General de Regalías. Dichos
rendimientos deben reintegrarse a la cuenta única del Sistema para ser presupuestados en los
siguientes dos años.
Consecutivamente, en la Ley 1530 de (2012), se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías, determinando la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las
condiciones de participación de sus beneficiarios.
Finalmente, el último Documento CONPES que se ha escrito alrededor del tema es el 3834
de (2015), llamado “Lineamientos de política para estimular la inversión privada en ciencia,
tecnología e innovación a través de deducciones tributarias”. El objetivo general de este, es
establecer los lineamientos de política, criterios y condiciones que promuevan el uso efectivo
13

del beneficio tributario de deducción por inversión o donación en proyectos de CTI, con el
propósito de incrementar la inversión privada en actividades de CTI y la competitividad del
sector productivo. Para dar respuesta a este objetivo general, se plantean dos objetivos
específicos: Ampliar el alcance del instrumento de deducciones tributarias en CTI, para
incentivar la inversión privada en actividades de CTI y mejorar las condiciones y alternativas
de acceso a los beneficios tributarios.
Para dar cierre a este marco institucional es importante destacar lo siguiente:
El inicio formal de la CTI en Colombia, nace cuando se designa al Estado como ente principal
para fomentar la CTI en el país y para incluirla transversalmente en el desarrollo social y
económico de Colombia, esto sucede en 1990, lo cual da cuenta de que la CTI ha tratado de
implantarse de una manera óptima en las políticas públicas del país mediante estrategias de
mediano y largo plazo desde hace más de una década. Desafortunadamente, esto no ha dado
los resultados esperados, es por esto que el Documento CONPES de CTI que se está
elaborando, retoma de una u otra manera esta idea de tener una estrategia de largo plazo
donde sea el Estado y no cada Gobierno de manera segmentada, el mayor promotor de la CTI
en el país de la mano del sector privado y el académico, cabe aclarar que esta idea no se
retoma por falta de innovación en la política, sino precisamente por los precarios resultados
observados en los últimos años, el Documento CONPES es un nuevo y gran esfuerzo por
hacer efectivas de una vez, todas estas propuestas para CTI que beneficiarán a todo el país.
Para llevar a cabo tal objetivo, es necesario un fortalecimiento institucional, lo cual tampoco
es reciente, se comenzó a hablar de este desde 1991 cuando se menciona el SNCyT,
posteriormente en 2006 con el SNCTI y finalmente en el 2015 con el SNCCTI. Estas
transformaciones en el sistema, son el resultado de esfuerzos por fortalecer el mismo a nivel
institucional y funcional.
Así mismo, hay otra serie de temas que se retoman en diferentes años tanto en leyes, decretos
y Documentos CONPES como en el nuevo Documento CONPES de CTI en elaboración.
Estos temas son: Fortalecimiento de la capacidad nacional en CTI, vincular de mejor manera
la CTI con el sector productivo, integrar la CTI a la cultura colombiana o dicho de otro modo
mejorar la apropiación social del conocimiento, articular el sector académico, público y
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privado en función de la CTI y seguir promoviendo programas como Jóvenes Investigadores
y ONDAS.
Por otro lado, también es necesario destacar cosas que son totalmente nuevas con el nuevo
Documento CONPES de CTI como por ejemplo: Desde 1990 hasta hoy no se había tenido
un Documento CONPES con una política de CTI que contemplara en su horizonte más de 5
años; el nuevo documento tiene un horizonte de 10 años, en concordancia con la estrategia
de largo plazo, además, desde 2009 y especialmente en el nuevo documento se focaliza de
una manera más regional, finalmente, a partir de 2010 se le da mayor protagonismo a las
regalías como parte fundamental de la promoción de la CTI a través del Sistema General de
Regalías. Por otro lado, se habla poco de los criterios que deben tener los proyectos de
inversión, tanto en los últimos años como en el nuevo Documento CONPES.
Por último, es importante tener en cuenta que este nuevo Documento CONPES de CTI que
se está formulando, será en un futuro parte fundamental de la historia de la CTI en Colombia.

Marco académico de la CTI
En cuanto al marco académico, se han escrito varios libros y artículos sobre el tema de
ciencia, tecnología e innovación, y a pesar de que cada uno tiene sus propias características
y cualidades, todos coinciden en que estas tres herramientas (Ciencia, Tecnología e
Innovación) son clave para alcanzar el desarrollo de un país, frente a diferentes ámbitos como
la competitividad, la industria, el comercio, la educación, el turismo, entre otros.
Jorge Sábato y Natalio Botana (2000) en “La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro
de América latina” hablan de la superación del subdesarrollo de América Latina que resultará
de la acción simultánea de diferentes políticas y estrategias. En todo caso, y cualesquiera
sean los caminos elegidos, el acceso a una sociedad moderna supone necesariamente una
acción decisiva en el campo de la investigación científico–tecnológica. Lentamente, América
Latina comienza a adquirir conciencia de esta necesidad y de esta carencia. La investigación
científico–tecnológica es una poderosa herramienta de transformación de una sociedad. La
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ciencia y la técnica son dinámicas integrantes de la trama misma del desarrollo; son efecto,
pero también causa; lo impulsan, pero también se realimentan de él.
Jorge Núñez Jover (2002) en su escrito “La ciencia y la tecnología como procesos sociales”,
establece que la sociedad contemporánea está sometida a numerosos impactos por la
tecnociencia; impactos económicos, culturales y de todo orden. Muchas personas se dedican
a la tecnociencia y prácticamente todos los ciudadanos del planeta experimentan sus efectos.
Sin embargo, con frecuencia se maneja en relación con ciencia y tecnología conceptos que
difícilmente dan cuenta de la naturaleza social de ambas. Modificar algunos conceptos y
enriquecer la visión social de la tecnociencia parece ser una obligación de los sistemas
educativos formales e informales. El autor realiza este escrito esperando que los conceptos
de ciencia, técnica, tecnología y tecnociencia discutidos en el ensayo tengan alguna
capacidad de enriquecer las prácticas educativas que sobre ellos descansan.
Francisco Piñon (2003) en su escrito “Ciencia y tecnología en América Latina: una
posibilidad para el desarrollo”, establece que la ciencia y la tecnología transforman de modo
excepcional el aparato productivo, los modos de interacción social y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), en estas condiciones, cada vez más la ciencia y la
tecnología son objeto de políticas públicas y de estrategias concertadas entre estados y
empresas. A fines de los ochenta se reveló un segundo objetivo estratégico de la política de
Ciencia y Tecnología del BID: la estimulación directa de la demanda, a través de la empresa
privada y el vínculo entre productores y usuarios de conocimientos y técnicas. Sin embargo,
expone ciertas debilidades estructurales que afectan gravemente al desarrollo de la ciencia y
la tecnología: sólo el 20% de la población de la edad correspondiente accede a la universidad,
mientras que en los países desarrollados esta proporción alcanza, en promedio, el 50%. El
porcentaje de PIB dedicado a I+D en América Latina es de poco más del 0,5%. En
Latinoamérica, dos terceras partes del presupuesto de I+D procede de fondos públicos,
mientras que en los países desarrollados pertenece en mayor medida a la empresa privada, lo
mismo que su ejecución. Los exiguos recursos disponibles coexisten con un insuficiente
número de científicos e investigadores (aproximadamente 260.000) dedicados a tiempo
completo: apenas 126.000 en toda la región. Esto equivale a la cuarta parte de los
profesionales dedicados a la ciencia y la investigación en Europa Occidental.
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Florentino Malaver Rodríguez y Marisela Vargas Pérez (2004) en su escrito “El
comportamiento innovador en la industria colombiana: una exploración de sus recientes
cambios”, realiza una comparación de los indicadores de las empresas innovadoras en las dos
encuestas, en un contexto estructural signado por precarios esfuerzos públicos y
empresariales en el ámbito de la ciencia y la tecnología, entre 1996 y 2003 donde se presenta
un avance sustancial en los esfuerzos y resultados de innovación, así como en la relación de
las firmas industriales innovadoras con el sistema nacional de innovación. El artículo plantea,
finalmente, hipótesis y líneas de trabajo para profundizar en el conocimiento sobre la
innovación en Colombia.
Florentino Malaver Rodríguez y Marisela Vargas Pérez (2005) en su libro “Políticas y
avances en la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia 1990-2005”, diagnostican
los avances en la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en Colombia entre 1990 y 2005,
y a partir de allí explora: (i) los logros y fracasos de las políticas del período orientadas a
estimular dichos avances y (ii) los desafíos que enfrenta el país para convertir el
conocimiento y la innovación en particular, en una fuente primordial de su competitividad y
desarrollo. Para ello revisa los aportes de las perspectivas neoclásica y evolutiva sobre la
relación entre el cambio técnico, el crecimiento y el desarrollo; la literatura sobre las recientes
experiencias de industrialización exitosa y los sistemas nacionales de innovación. Se
alimenta de información oficial, publicaciones nacionales e internacionales y varios estudios
de autores, para evaluar algunos indicadores sobre los esfuerzos y resultados obtenidos en
materia de innovación; capacidades de producción y divulgación científica, y articulación
entre los actores de los ámbitos científico, tecnológico y productivo. Los resultados indican
notables avances en el campo de la ciencia y precarios resultados en el tecnológico y en la
articulación entre los actores de estos ámbitos.
Sonia Esperanza Monroy Varela (2006) en su libro “Nuevas políticas y estrategias de
articulación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación colombiano”, tiene como
objetivo central evaluar los problemas de articulación del (SNCTI) con el fin de proponer
nuevas políticas y estrategias que conduzcan al mejoramiento de sus resultados. La
metodología se basó en la revisión de fuentes secundarias de información, la obtención de
datos primarios mediante una encuesta con diseño de muestra y formulario y entrevistas
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abiertas con actores clave del sistema. Los resultados del estudio muestran que hay un bajo
nivel de interacción en el SNCTI, y que, en concepto de sus mismos actores, las acciones
fundamentales para articular el sistema tienen que ver con la formulación concertada de una
política de ciencia, tecnología e innovación de alto impacto, el incremento de los recursos
del mismo y un mayor estímulo para mejorar las interacciones entre los actores. La
recomendación central sugiere que es necesario replantear el funcionamiento del SNCTI para
tratarlo como una organización social abierta, en concordancia con los conceptos sustentados
en los desarrollos teóricos y pragmáticos del enfoque sistémico, labor que se debe
complementar con la formación de capital humano y la asignación adecuada de recursos
económicos.
Francisco Sagasti (2013) en su libro “Ciencia, Tecnología, Innovación. Políticas para
América Latina” habla acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo en América Latina. No obstante, ciertos avances dados en los países
latinoamericanos, es posible apreciar una cierta desconexión entre las ideas y la práctica de
política científica y tecnológica. La riqueza de los esquemas conceptuales y la disponibilidad
de estudios empíricos contrastan con la relativa escasez de logros en la creación de
capacidades avanzadas de ciencia, tecnología e innovación, esto no quiere decir que América
Latina no haya tenido éxitos en este campo, sino que la magnitud del esfuerzo intelectual
desplegado es mayor que sus resultados. Al iniciarse el siglo XXI América Latina se
encuentra rezagada en relación, no sólo con Norteamérica, Europa y Japón, sino también con
los países emergentes de Asia, particularmente China, India, Malasia, Singapur, Taiwán y la
República de Corea, que tenían niveles similares a los de la región en cuanto a sus
capacidades de generación y utilización de conocimientos durante el decenio de 1970,
periodo en el que florecieron las ideas sobre ciencia, tecnología y desarrollo en
Latinoamérica. Además, el autor, intenta resolver el siguiente interrogante ¿Qué explica esta
divergencia entre el mundo de las ideas y las realizaciones prácticas en el campo de la ciencia,
tecnología e innovación en América latina?, presentando un marco conceptual que examina
las interrelaciones entre ciencia, tecnología, producción e innovación; examinando la forma
en que el conocimiento y la innovación evolucionaron en la región hasta mediados del siglo
XX; informando sobre la manera en que la política científica y tecnológica surgió y se
desarrolló en América Latina durante la segunda mitad de dicho siglo; valorando la situación
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de la política de ciencia, tecnología e innovación durante la primera década del siglo XXI y
realizando comentarios y reflexiones sobre el tema.
Para cerrar el marco académico, se resaltan a continuación las ideas principales que de cierta
manera encajan en un solo pensamiento general; la CTI es necesaria para el desarrollo
integral de un país. Estas ideas, que unen en una misma línea los anteriores textos académicos
son: La CTI no solo es causa, también es efecto al mismo tiempo, es necesario analizar la
CTI más a fondo con los procesos e impactos sociales que esta podría llegar a tener, la CTI
es imperativa en el aparato productivo, al momento de comparar el presupuesto dirigido a
CTI de Colombia con países de América Latina se ve el rezago existente, se observa poca o
nula innovación en la mayoría de las empresas en el país, se dan precarios resultados y baja
articulación de actores involucrados en la CTI, es necesaria una mayor y mejor formación de
capital humano y asignación adecuada de recursos y finalmente, se reconoce una total
desconexión entre las ideas y la practica al momento de abordar la CTI.

2.2 Promesas presidenciales para Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia

Detallar el previo estado del arte de la CTI en Colombia, es necesario para entender de mejor
manera el siguiente apartado; conociendo todas las leyes, decretos y Documentos CONPES,
es más factible entender por qué las promesas presidenciales que se han hecho en los últimos
20 años en cuanto al presupuesto dirigido a la inversión en CTI no se han cumplido. Para
esto, se dividirán los años en periodos presidenciales y en cada uno de ellos se especificará
en su respectivo PND cuál fue la promesa y se evaluará si esta se cumplió a cabalidad o no.
La promesa a evaluar será el porcentaje del PIB que será dirigido a CTI, se tomó dicha
variable porque a nivel institucional el presupuesto que se dirige a cierto sector es el punto
de partida para desarrollar todo lo demás, bien sea nuevas políticas públicas, nuevas
instituciones o cambios importantes en ya existentes, nuevos proyectos y contrataciones,
entre otras. Además, se decidió evaluar esta promesa dentro de los PND, ya que en cada
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periodo presidencial este plan es el gran marco que entidades como el DNP tienen para
formular políticas públicas. De esta manera, se identificó la promesa de cada presidente desde
1994 hasta 2014 y posteriormente se realizó una comparación entre la promesa y lo realmente
ejecutado.
Se iniciará con el presidente Ernesto Samper Pizano, el cuál mediante su Plan Nacional de
Desarrollo 1994-1998 “El salto social” (1995), propuso que se debía alcanzar al final de su
administración que el 1% del PIB se dirigiera a ciencia y tecnología. Esta promesa se puede
encontrar en el capítulo 6 (Competitividad para la internacionalización), en el apartado II (La
política de Ciencia y Tecnología).
En este apartado, el PND establecía que la política nacional de ciencia y tecnología
desarrollaría y ampliaría el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). Además,
esta política, contenía cinco estrategias básicas:
A) Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y tecnología
En esta estrategia el instrumento básico era el SNCyT, el cual planeaba, programaba y
asignaba los recursos a través de sus Consejos Nacionales y Regionales. El fortalecimiento
del mismo se haría mediante la ampliación de su capacidad de asignación de recursos, tanto
a nivel global como sectorial. Además, se promoverían las corporaciones mixtas de derecho
privado y otros mecanismos de asociación entre el gobierno y el sector productivo.
Esta estrategia comprendía tres programas: El primero era formación de recursos humanos
para la investigación y el desarrollo tecnológico, el segundo fue el de creación y
consolidación de centros de investigación y el tercero la de integración a las redes de
programas internacionales de investigación y desarrollo tecnológico.
B) Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico
El propósito era desarrollar redes de innovación que brindaran apoyo a las empresas a través
de la investigación, información y servicios tecnológicos y que promovieran la interacción
con universidades, otras entidades generadoras de conocimiento y/o alianzas estratégicas con
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empresas innovadoras. El instrumento institucional que se usaría son los centros de
productividad y desarrollo tecnológico.
El apoyo a los centros tecnológicos se brindaría mediante cinco instrumentos: la contribución
de capital semilla a corporaciones mixtas, el fondo de cofinanciación para la innovación y el
cambio técnico, los incentivos tributarios de la Ley 6ª de 1992, las líneas de crédito para
desarrollo tecnológico y los convenios que realice el SENA para financiar el componente de
capacitación.
C) Fortalecimiento de la capacidad para mejorar los servicios sociales y generar
conocimiento sobre la realidad del país
Esta estrategia contenía dos programas básicos, el primero estaba orientado a mejorar la
prestación de servicios sociales y el segundo a mejorar la investigación sobre la sociedad
colombiana.
D) Generación de conocimiento para el desarrollo sostenible
Esta estrategia involucraba dos programas, el primero se orientaba a desarrollar y fortalecer
la capacidad científica nacional para el conocimiento de los ecosistemas, y la segunda era un
programa de estudios ambientales urbanos orientados a desarrollar patrones de urbanización
y prestación de servicios urbanos sostenibles a largo plazo.
E) Integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y la cultura colombiana
Se buscaba mejorar los sistemas de enseñanza de las ciencias básicas y así incorporar la
ciencia y la tecnología a la cultura y fomentar procesos generalizados de innovación de la
población.
En esta estrategia se planteó exactamente lo siguiente con respecto al % del PIB que se
asignaría a la ciencia y tecnología:
En los primeros años de la década actual, el gasto total en investigación científica y
tecnológica ha oscilado en torno al 0,5% del PIB, de los cuales 0,2% del PIB
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corresponden a aportes del presupuesto nacional para inversión en ciencia y
tecnología; el resto es constituido por los programas de transferencia tecnológica, la
cooperación técnica internacional, la inversión privada en desarrollo tecnológico y
los costos de funcionamiento del sistema. El Plan propone elevar el gasto total en
ciencia y tecnología al 1% del PIB a finales de la administración, para lo cual se prevé
un aumento en los aportes del presupuesto para inversión al 0,2% del PIB en 1995 y
0,5% en 1998. (Presidencia de la República; DNP, 1995, pág. 8)
El siguiente presidente fue Andrés Pastrana Arango, con su Plan Nacional de Desarrollo
1998-2002 “Cambio para construir la paz” (1999), lo concerniente a ciencia y tecnología
se encuentra en el Capítulo 1 (El contexto del cambio), en la subdivisión I (Visión para el
cambio del siglo XXI) en el apartado E (La ciencia y la tecnología como un eje de una política
de desarrollo).
En este apartado, se estableció que el progreso de Colombia estaría ligado al progreso
científico y tecnológico, por lo tanto, se planteó que la política de ciencia y tecnología
requeriría del accionar simultáneo del sector productivo, las universidades, institutos, centros
de investigación y entidades del Estado de los diferentes entes territoriales. Además, que pese
a las propuestas de su predecesor Ernesto Samper, la integración de los componentes y
actores del SNCyT aún eran insuficientes y, por lo tanto, la dispersión de los esfuerzos
presupuéstales discrepaba de una asignación óptima de los recursos destinados a ciencia y
tecnología.
Además, se proponía que la política de ciencia y tecnología tuviera carácter transversal en la
medida en que forma parte integral de las distintas estrategias del Plan de Desarrollo en las
políticas de educación, del sector productivo, del medio ambiente y del sector social. Así
mismo, el SNCyT orientaría sus esfuerzos de generación de conocimiento hacia los
problemas centrales de la sociedad colombiana y crearía condiciones adecuadas para la
apropiación y aplicación del conocimiento en la solución de dichos problemas.
En este PND no se establece un porcentaje presupuestal específico del PIB que se destinaría
a ciencia y tecnología, pero si hace referencia constante a un aumento o prioridad de
presupuesto para invertir en ciencia y tecnología. Entonces, el PND prestaría particular
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atención a la consolidación de partidas presupuéstales de las diferentes entidades del sector
público dedicadas a ciencia y tecnología bajo la coordinación de Colciencias, dando
cumplimiento a distintas disposiciones legales (Art. 4 de ley 29/1990) que tienen el propósito
de potenciar la inversión en ciencia y tecnología.
Adicionalmente, se le daría prioridad al proceso de integración del SENA al SNCyT; para
ello, y dentro de la política de innovación, se invertirían recursos de la ley 344 a la red de
centros de desarrollo tecnológico y a proyectos de innovación y desarrollo en las empresas.
Al mismo tiempo, se reformarían algunos centros del SENA con el único propósito de dar
servicios tecnológicos a las empresas. En el contexto de las fuertes restricciones fiscales que
vivía el país, el SNCyT redefiniría sus metas y haría públicos los objetivos de la política de
ciencia y tecnología, todo esto para asegurar, mediante un fondo especial auto sostenido, las
inversiones en ciencia y tecnología.
El primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, con su Plan Nacional de Desarrollo
2002-2006 “Hacia un Estado comunitario” (2003), planteaba que al finalizar ese gobierno
se alcanzaría una inversión del 0.6% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Lo
relacionado con este tema, se encuentra en el Capítulo II (Impulsar el crecimiento económico
sostenible y la generación de empleo), en el apartado 5 (Ciencia, tecnología e innovación).
En este PND se plantea que para la ciencia, tecnología e innovación se buscaría la promoción
de la investigación con proyectos en programas nacionales utilizando las modalidades de
financiación existentes, se fortalecerían los programas nacionales de investigación, se
propiciaría su acción conjunta y articulada en temáticas complejas y prioritarias para el país
y se continuaría con el apoyo a la consolidación de la comunidad científica en formas
asociativas tales como centros de investigación científica, grupos y centros de desarrollo
tecnológico, redes de investigación científica y tecnológica y cooperación técnica
internacional garantizando la articulación, coherencia y eficiencia del SNCyT.
Además, el PND promete que se crearán las condiciones para que la inversión pública y
privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación aumente de manera paulatina y
sostenible para alcanzar el 0,6% del PIB en el año 2006 (DNP, 2003, pág. 131).
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En esta política de CTI, los principales actores serían Colciencias y el SENA, que
promoverían y fomentarían la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para mejorar
la competitividad de los sectores productivos. Ampliando la cobertura en el Programa de
Jóvenes Investigadores y continuando con el programa de apoyo a la formación de Doctores
en el exterior, fortaleciendo los programas de doctorado nacionales con recursos de
Colciencias, ICFES, SENA e Icetex-Proyecto.
Después de su reelección, Álvaro Uribe Vélez en su segundo mandato planteó el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: Desarrollo para todos” (2007)
en el cuál arriesgadamente prometería que en 2010 el 1% del PIB sería destinado a ciencia,
tecnología e innovación, teniendo en cuenta que su promesa anterior era menor y aun así no
se cumplió. En el PND, lo referente a CTI se encuentra en el capítulo 7 (Dimensiones
especiales de desarrollo) en el sub capítulo 7.5 (Ciencia, tecnología e innovación (CTI)).
En este PND se entendía a la CTI como ejes del desarrollo económico y social del mundo
moderno, los cuales debían proyectarse a la construcción de una sociedad equitativa que
ofreciera igualdad de oportunidades a los talentos y recursos de la comunidad.
La base de esta propuesta sería el plan elaborado por Colciencias y el DNP llamado Plan
Nacional de Desarrollo Científico-Tecnológico y de Innovación 2007-2019, el cual concreta
en estas materias la Visión Colombia 2019 - II Centenario. Además, en el documento se
proponía como misión para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI): Producir, difundir y usar el conocimiento para contribuir a la transformación
productiva y social del país a fin de garantizar un mayor nivel de competitividad y desarrollo
humano sostenible. Según esto, el país debía reconocer que el conocimiento es un factor de
cambio social y productivo esencial para superar las brechas económicas y sociales
existentes, alcanzar una mayor productividad y promover la sostenibilidad del medio
ambiente.
Para lograr este objetivo, el plan dice: Se requiere que el país invierta, en el 2010, como
mínimo el 1% del PIB en ciencia, tecnología e innovación y que aumente considerablemente
la masa crítica de investigadores e innovadores (DNP, 2007, pág. 503). Esta misión o meta
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porcentual a alcanzar sería la que orientaría al SNCTI para los próximos años, y sería el
referente para aumentar la inversión de los sectores público y privado.
En términos específicos el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en materia de CTI,
fundamentado en el Plan 2007-2019 en CTI, tenía los siguientes objetivos, áreas
programáticas y líneas de acción. Los objetivos del plan eran: mejorar la capacidad
competitiva del país y buscar soluciones a problemas sociales fundamentales, como son el
empleo, la seguridad, la pobreza y la salud, mediante el apoyo al desarrollo científicotecnológico y la innovación en Colombia. Las ocho áreas programáticas eran: 1. Incrementar
la generación de conocimiento. 2. Fomentar la innovación y el desarrollo productivo 3.
Fomentar la apropiación de la CTI en la sociedad colombiana 4. Incrementar y fortalecer las
capacidades humanas para CTI 5. Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación 6. Consolidar la infraestructura y los sistemas de
información para la CTI 7. Promover la integración regional, y 8. Consolidar la proyección
internacional de la CTI.
El siguiente presidente fue Juan Manuel Santos, en su primer periodo presidencial, propuso
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” (2011), este PND se
centraría más en la innovación, por lo tanto no hace una propuesta específica de presupuesto
o porcentaje del PIB para invertir en ciencia, tecnología e innovación. Además, el apartado
de innovación para la prosperidad se centraba en cuatro lineamientos estratégicos en los
cuáles se debía actuar: Financiar, formar, organizar y fomentar el uso de las TIC.
A pesar de que, en el PND, no se estableció una propuesta específica para inversión en CTI,
en dos ocasiones el presidente manifestó que la meta era que el 1% del PIB se invirtiera en
actividades de ciencia y tecnología. La primera ocasión fue en una carta del presidente
dirigida a Eduardo Posada, director del Centro Internacional de Física, donde manifestó “En
cada uno de los objetivos del Plan Estratégico del Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación
hay metas ambiciosas como alcanzar el 1% del PIB en inversión nacional en actividades de
ciencia y tecnología”, la segunda ocasión fue en la XIX Convención Científica Nacional,
donde el presidente dijo “Tenemos más metas, metas ambiciosas, como destinar el 1% del
PIB en inversión nacional en actividades de ciencia y tecnología”.
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Describiendo ahora lo contenido en el PND, se observa que este más que desarrollar
estrategias para generar innovación en el aparato productivo, quería fomentar una cultura de
innovación en todas las esferas del Estado incluyendo, por supuesto, el sector empresarial,
las universidades y la sociedad civil.
En este PND se define la innovación como: nuevas formas de organizar, gestionar, producir,
entregar, comercializar, vender y relacionarse con clientes y proveedores; logrando, en última
instancia, generar valor agregado a través de toda la cadena productiva. Además, resalta y
compara la inversión en ciencia, tecnología e innovación en algunos países encontrando que
la inversión de este tipo en Colombia es menor a la que se hace en países como Argentina,
Chile, Brasil y Corea del Sur, mencionando como primer paso para incrementar este
porcentaje, una cultura de innovación en todo el país y en todas las etapas de formación.
Finalmente, el PND, establece seis mecanismos habilitadores de la innovación, que serían:
el fortalecimiento de los esquemas de protección a la prosperidad intelectual, disponibilidad
y diversidad de instrumentos financieros, mayor y mejor uso de las TIC, un sistema de
educación superior de calidad y con pertinencia, promoción de esquemas de asociación
empresarial y la consolidación de alianzas productivas regionales y locales entre empresas,
universidades y entidades del Estado.
Finalmente, el último PND en el cual nos encontramos actualmente es el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (2015) , que tiene inmerso en una de sus
metas que para el año 2018 se debe alcanzar la inversión del 1% del PIB en ciencia,
tecnología e innovación. En este PND se habla sobre ciencia, tecnología e innovación en el
Capítulo 5 (Competitividad e infraestructura estratégicas) y en su objetivo 2 (Contribuir al
desarrollo productivo y la solución de los desafíos sociales del país a través de la ciencia,
tecnología e innovación).
Este PND quiere promover un país competitivo como aquel que reduce costos de transacción,
elimina barreras con acceso a mercados y mejora la conectividad entre Estado y ciudadano.
Este desarrollo productivo, debe ser logrado entre otras cosas mediante ciencia, tecnología e
innovación. Además, menciona que el desarrollo productivo del país debe resolver los
problemas de bajos niveles de productividad, falta de diversidad en oferta exportadora, bajos
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niveles de sofisticación productiva, relación de productividad entre el ámbito laboral y la tasa
de informalidad, solo un 6% de las nuevas empresas son innovadoras, hay dispersión en el
ambiente de negocios, mal aprovechamiento de los recursos de Inversión Extranjera Directa
(IED), baja inversión en tecnología e innovación, falencias en el turismo y un mercado
laboral segmentado.
Para resolverlos, además de la ciencia y la tecnología se necesita la innovación como medio
para desarrollar nuevas actividades económicas y estimular la productividad para aumentar
los ingresos y el empleo.
En términos de inversión dice de manera general que en el año 2013 solo el 0,5% del PIB fue
destinado para ciencia, tecnología e innovación, por lo tanto, se espera que en el 2018 sea de
1% del cual el 0,2% del PIB sea para investigación y desarrollo. Además, que del Sistema
General de Regalías el 10% sea para CTI y que el 50% de este 1% sean del Sector Privado.
(DNP, 2015)
Si se cumple esta promesa, se espera que Colombia en el año 2025 sea uno de los tres países
más innovadores de América Latina. Incrementando el porcentaje de empresas innovadoras
en el país, racionalizando los trámites para desarrollo empresarial, ajustando la normatividad
de Colciencias para la formulación, implementación y evaluación de políticas,
incrementando la producción científica, incrementando becas para doctorado y maestría en
Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas, incrementando el uso de mecanismos de
propiedad intelectual e incentivando la vocación científica en niños y jóvenes mediante
programas como ONDAS, Nexo Global y Jóvenes Investigadores.
Por último, y como complemento a continuación se encuentra la anterior información de
manera más sencilla y específica en la Tabla 1, en el Gráfico 1 se encuentra la inversión total
como % del PIB en ACTI y en I&D y finalmente, en el Gráfico 2 se encuentra la financiación
de las ACTI por tipo de fuente. .
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Tabla 1 Promesas presidenciales de inversión como porcentaje del PIB para CTI 19942015
Presidente

Plan Nacional de Desarrollo

Ley del PND

Promesa

Inversión

Ernesto Samper
Pizano

Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 "El
salto social"

Andrés Pastrana
Arango

Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002
"Cambio para construir la paz"

Ley 508 de
1999

Álvaro Uribe
Vélez

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
"Hacia un estado comunitario"

Ley 812 de
0,6% del PIB 0,40% del PIB
2003

Álvaro Uribe
Vélez

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
Ley 1151 de
1% del PIB 0,47% del PIB
"Estado comunitario: Desarrollo para todos"
2007

Juan Manuel
Santos

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
"Prosperidad para todos"

Ley 1450 de
2011

Juan Manuel
Santos

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
"Todos por un nuevo país"

Ley 1753 de
1% del PIB
2015

-

1% del PIB 0,48 % del PIB

-

0,34% del PIB

-

0,64% del PIB

-

Fuente: Realización propia con información de los Planes Nacionales de Desarrollo (1995), (1999), (2003),
(2007), (2011) y (2015) y OCyT (2005) y (2014)

Gráfico 1 Inversión como porcentaje del PIB 2002-2015
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Gráfico 2 Financiación de las ACTI por tipo de recurso, 2005 - 2015
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Finalmente, y de acuerdo a la anterior información y a lo que pasó en los años siguientes a
cada periodo presidencial en cuanto a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, se
puede concluir que en ningún periodo presidencial desde 1994, incluso en el más reciente
(2010-2014), se ha cumplido la promesa de % del PIB designado para ciencia, tecnología e
innovación. Además, como se ven las cosas en este periodo presidencial (2014-2018)
tampoco hay muchas esperanzas de cumplir la promesa del 1% del PIB para CTI. Sin
embargo, se espera que el nuevo Documento CONPES que saldrá en el país y que dará los
lineamientos de política de ciencia, tecnología e innovación para el periodo 2015-2025 sea
un impulso y presione lo más posible para que el gobierno cumpla su promesa. Es por esto
que a continuación, se describirá de una manera mucho más detallada los Documentos
CONPES en general y el Documento CONPES en el cual se participó “Política de ciencia,
tecnología e innovación 2015 – 2025”, publicado en la página web oficial del DNP.
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3. Documento CONPES “Política nacional de ciencia, tecnología e innovación
2015 – 2025”

Como se mencionó anteriormente el Documento CONPES que saldrá oficialmente este año
será un elemento clave para impulsar la CTI en Colombia y su inversión en ella. Por esto, es
relevante conocer el contenido de este y así tener mayor claridad de lo que propone.
Antes de iniciar con la descripción específica del Documento CONPES de Política de CTI
2015-2025, es pertinente dejar en claro, cuáles son las funciones del DNP concernientes a
este tipo de documentos, la función de estos documentos en sí mismos y la función del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) como tal.
En primer lugar, el DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama
Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República.
Los Departamentos Administrativos son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir,
coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de
decisiones. Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa.
Las funciones del DNP están establecidas en el Decreto 1832 de 2012 y algunas se describen
a continuación:
 Coordinar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por
parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES) para su posterior presentación al Congreso de la
República.
 Coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de políticas,
planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, ordenamiento
territorial y articulación entre niveles de gobierno y fuentes de recursos en los
territorios.
 Ejercer las funciones asignadas como Secretaría Técnica del CONPES.
 Preparar y someter a consideración del CONPES los documentos que desarrollen las
prioridades de política del Gobierno Nacional y los demás de su competencia. Así
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mismo, realizar la divulgación de sus contenidos y el seguimiento y evaluación de los
lineamientos definidos.
De esta manera, en síntesis, el DNP en su papel de Secretaría Técnica del CONPES es la
entidad encargada de coordinar, presentar y elaborar todos los documentos para discutir en
sesión.
En segundo lugar, el CONPES fue creado por la Ley 19 de 1958. Éste es la máxima autoridad
nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para esto, coordina y
orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a
través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que
son presentados en sesión.
Las funciones del CONPES se establecen en el Decreto 627 de (1974) y en la modificación
que se le hizo al artículo 3 del anterior decreto, por el Decreto 2500 de (2005), según estos,
las principales funciones que cumple el CONPES son:
 Coordinar y señalar las orientaciones generales que deben seguir organismos
especializados de la dirección económica y social del Gobierno.
 Recomendar para adopción del gobierno las políticas económicas y sociales.
 Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación de actividades.
 Aprobar o desaprobar el otorgamiento de garantías por parte de la Nación a préstamos
externos.
En tercer lugar, los Documentos CONPES ejercen la función principal de dirigir la aplicación
integral de política y/o instrumentos y/o estrategias en las diferentes divisiones del país
(Municipio, Departamento, Nación), específicamente para optimizar condiciones sociales o
económicas de dichas divisiones, para así darle paso al desarrollo de la productividad y la
competitividad, con base en la eficiencia de la ejecución de los recursos y finalmente plasman
las decisiones de política pública aprobadas y verificadas por el CONPES.
El DNP en su rol de Secretaría Técnica del CONPES y como máximo órgano encargado de
planeación nacional, debe liderar la elaboración y el seguimiento de los Documentos
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CONPES y presentarlos al consejo para su aprobación, además, estos carecen de efecto
vinculante; sin embargo, están sujetos al seguimiento de su cumplimiento, finalmente los
Documentos CONPES pueden relacionarse entre sí y clasificarse en documentos de política
o de trámite. Siendo documentos de política pública tienen un procedimiento establecido para
su elaboración, discusión, aprobación y divulgación, dicho procedimiento se presenta en
seguida.

3.1 Comparación entre la guía formal para la realización de un Documento
CONPES y el Documento CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Departamento Nacional de Planeación (2015), establece diez actividades en el proceso de
elaboración del Documento CONPES que así mismo se enmarcan en cuatro grandes grupos
que son:
Ilustración 1. Proceso de elaboración de los Documentos CONPES
1. Viabilidad de la elaboración
• Evaluar y aprobar la viabilidad de elaboración del Documento CONPES
2. Documento borrador
• Elaborar documento borrador y diligenciar Hoja de Vida, revisar y
aprobar la hoja de vida, el documento borrador y el Plan de Acción y
Seguimiento, solicitar la consistencia jurídica y financiera y revisar la
consistencia jurídica y financiera
3. Documento para discusión
• Ajustar y enviar el documento borrador, la lista de invitados y
presentación, preparar, convocar y realizar la sesión PreCONPES y
ajustar el documento según acuerdos sesión PreCONPES
4. Documento para aprobación
• Preparar la sesión CONPES, aprobar el Documento CONPES, numerar y
publicar el Documento CONPES aprobado
Elaboración propia con información de (DNP, 2015)
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3.2 Descripción del Documento CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación
Para empezar, es importante tener claro que se detallarán específicamente las ideas
principales del Documento CONPES en elaboración que se publicó en la página web oficial
del DNP el 15 de enero de 2016, que a su vez se divide en cuatro temáticas principales
(Capital Humano para CTI, Investigación y Desarrollo, Innovación y Emprendimiento,
Transferencia de Conocimiento y Tecnología) y dos condiciones habilitantes para la CTI
(Cultura y apropiación social y Gobernanza de la CTI). De la misma manera, su estructura
se divide en grandes partes como: Introducción, Antecedentes y justificación, Marco
conceptual, Diagnóstico, Definición de política, Financiamiento, Recomendaciones,
Glosario y Anexos.
El DNP (2016) publicó en su página web el primer borrador de la Política Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025, el cual es la versión analizada en el presente
documento. Esta muestra la necesidad de que el país tenga una visión a largo plazo para CTI,
por lo cual el propósito de este es lograr la generación de un clima de innovación en el marco
del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI). Para
lograr esto se plantea como objetivo general de la política “impulsar el desarrollo económico
y social a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, desarrollando capacidades en las
regiones, contribuyendo a la productividad empresarial, a la resolución de problemas y a los
retos sociales del país”.
Siendo así, para que Colombia logre mejorar su ingreso per cápita, su productividad y su
complejidad, es necesario aumentar las capacidades de innovación e incrementar la inversión
pública y privada en I+D. Es por esto que el Gobierno nacional no solo define esta política
de CTI para ser el tercer país más innovador de América Latina en 2025, sino que además
plantea una Política de Desarrollo Productivo cuyo fin es aumentar la productividad de las
empresas colombianas, su sofisticación y su diversificación.
Posteriormente, en el apartado de diagnóstico se describe el problema principal “el país y sus
regiones no han logrado impulsar el desarrollo económico y social a través de la ciencia, la
tecnología y la innovación”; además se explican los problemas específicos y causas
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asociados a las temáticas principales y condiciones habilitantes descritos anteriormente, es
decir se explica la situación actual en la que se encuentra el país en materia de CTI.
El Capital Humano en Colombia es insuficiente y además es bajo en comparación con el
promedio de América Latina, es por esto que es necesario incrementar los esfuerzos en la
formación de capital humano de alto nivel para así mejorar la calidad de las Instituciones de
Educación Superior (IES) y de la educación en general. Se identificó que el Capital Humano
en relación con CTI presenta el siguiente problema específico: Insuficiente capital humano
para realizar actividades de CTI con calidad y pertinencia y desbalance sectorial en la
vinculación.
Gráfico 3 Doctores graduados por millón de habitantes en América Latina, 2000-2012
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Las capacidades para llevar a cabo actividades de Investigación y Desarrollo se representan
en: cantidad y calidad de investigadores y grupos de investigación, infraestructura de CTI
disponible y financiación de las actividades de I+D. En el caso colombiano, estas capacidades
se concentran en IES y centros de investigación y desarrollo tecnológico. Además, más de la
mitad de estos investigadores y grupos de investigación se encuentran en Bogotá D.C y
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Antioquia, respectivamente. Sin embargo, el país presenta un rezago no solo a nivel América
Latina, sino también a nivel internacional en comparación con países de la OCDE, en estos
últimos la concentración de investigadores está en el sector empresarial y público.
En este caso los problemas específicos que aquejan la I+D en Colombia son: Insuficientes
capacidades para realizar I+D, desbalance en el esquema de incentivos a la producción
científica, baja proyección internacional de la I+D y bajo direccionamiento estratégico de la
I+D.
Para el caso de Innovación y Emprendimiento, en Colombia hay una baja actividad
innovadora y de emprendimiento en el aparato productivo, haciendo que la generación de
empresas con mayor valor agregado sea poca. Es por esto que, al comparar los niveles de
Colombia con los de Brasil y con los países de la OCDE, se observa que en Colombia la I+D
representa solo el 0,2% del PIB (30% proviene de empresas), mientras que en Brasil la
inversión es del 1,2% (50% proviene de empresas), y en la OCDE es del 2,4% (65-75%
proviene de empresas). Otra causa de este problema es el difícil y estrecho acceso a
financiamiento para realizar actividades de innovación y emprendimiento. Los problemas
específicos más relevantes son: Debilidades en los agentes y sus relaciones para innovar y
realizar emprendimiento y débiles mecanismos de apoyo a la financiación de la innovación
y el emprendimiento.
Gráfico 4 Inversión como % del PIB para I&D 2015
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Fuente: Elaboración propia con información del OCyT (2015)
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La Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT) pretende facilitar e incentivar el
flujo de conocimiento entre diversos actores; sin embargo, en Colombia las condiciones para
la cooperación entre el sector productivo, público y privado en la identificación, demanda y
apropiación del conocimiento y la tecnología, son insuficientes. Evidencia de esto es que en
el World Management Survey de 2014 Colombia ocupó el puesto 24 entre 34 países, además
la calidad gerencial de las Pymes en Colombia ocupó el último lugar en Suramérica y es
similar a la calidad de Kenia y Nigeria. Una de las causas de estos resultados en el país es la
falta de protocolos en las IES para realizar procesos de TCT. Para este caso particular, los
problemas específicos encontrados son: Bajas capacidades del aparato productivo para el uso
del conocimiento y la tecnología existente, las instituciones generadoras de conocimiento
(IGC) tienen dificultades para transferirlo al aparato productivo y débil esquema de servicios
de apoyo a la TCT y desvinculación de actores.

Ilustración 2 Sectores donde se involucra la Transferencia de Conocimiento y
Tecnología

DESA

Desarrollo Económico, Social y
Ambiental

PDP

Política de Desarrollo
Productivo

PCTI

Política de Ciencia, Tecnología e
Innovación

TCT

Transferencia de Conocimiento y
Tecnología

Fuente: Elaboración propia
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La primera condición habilitante identificada es Cultura y apropiación social de la CTI,
esta tiene tres causas específicas: Desarticulación de actores que promueven, gestionan y
desarrollan procesos de apropiación social de CTI, baja participación de la ciudadanía en
actividades de CTI y débiles sistemas de seguimiento e indicadores de impacto a los procesos
de apropiación social de la CTI.
En la primera se observa desarticulación de los actores del SNCCTI y poco reconocimiento
de actores clave en los procesos de apropiación social. Para la segunda, se observa que desde
la infancia existe debilidad de valores asociados con la producción y uso de conocimiento
científico-tecnológico. Por último, los instrumentos de medición y seguimiento para los
procesos de apropiación social son limitados, lo cual dificulta el rediseño o creación de estas
actividades.
La segunda y última condición habilitante tratada en el documento es Gobernanza de la
CTI, su principal problema en el país es la debilidad en el actual marco institucional para un
adecuado desarrollo de la política de CTI 2015-2025, con el fin de lograr una mayor
efectividad de la inversión pública y privada. Las causas halladas para este problema son:
Primero, debilidades en la arquitectura institucional de la CTI, ya que no se observa un
criterio de especialización de los roles de las diferentes entidades ejecutoras. Segundo,
debilidades en el diseño, seguimiento y evaluación en CTI, para resolver esto se plantea para
esta política que el diseño, seguimiento y evaluación (DSE) se divida en dos ejes: DSE de la
política y DSE de los instrumentos. Tercero, baja inversión pública y privada en actividades
de CTI, ya que en 2014 la inversión de Colombia en I+D fue de 0,19% del PIB y en
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) de 0,46%, parte de este problema es
la dificultad en la presentación de proyectos de CTI por parte de las regiones y la baja
participación del sector privado. Y cuarto, debilidades en el marco normativo vigente de CTI,
donde se cree que por lo menos 4 leyes y 7 decretos requieren ajustes.
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Gráfico 5 Proyección 2016 -2025 de inversión en ACTI por fuentes
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Después de haber analizado el panorama actual, el documento en su apartado “Definición de
política”, muestra 6 objetivos para resolver los problemas presentados en las temáticas
principales y condiciones habilitantes antes descritos, estos objetivos tendrán estrategias que
a su vez incluirán diferentes acciones, estas últimas estarán lideradas o a cargo de distintas
entidades. Los objetivos son:
Ilustración 3. Objetivos del Documento CONPES de CTI publicado en la página web
1) Incrementar el capital humano altamente calificado y dedicado a la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación

Objetivos

2) Aumentar la generación de conocimiento de alto valor agregado que dé respuesta a las
necesidades y oportunidades sociales y de desarrollo productivo del país

3) Aumentar la actividad innovadora y de emprendimiento en el aparato productivo
4) Generar las condiciones para la cooperación de los sectores productivo, público y
privado por medio de la TCT
5) Consolidar una cultura favorable a la ciencia, tecnología e innovación para los
actores del SNCCTI y los ciudadanos
6) Desarrollar un sistema e institucionalidad habilitante para la CTI
Elaboración propia con información de (DNP, 2016)
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Para cumplir el primer objetivo se proponen las siguientes estrategias:
Primero, Incrementar el capital humano altamente calificado para la realización de
actividades de ciencia, tecnología e innovación con criterios de calidad y pertinencia; que a
su vez tendrá acciones como: reconocer la formación de capital humano altamente calificado,
especialmente la formación doctoral, como una inversión de importancia estratégica para el
país a través de un mecanismo de financiación no menor a 10 años a cargo de Colciencias,
DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Identificar otros mecanismos
de financiación que permitan complementar esta apuesta del Gobierno nacional, en particular
con el sector privado a cargo de Colciencias, DNP y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MCIT) y promover que la investigación a realizar en los procesos de formación
doctoral esté alineada con las áreas de conocimiento y tecnologías transversales priorizadas.
Segundo, Mejorar el balance de la vinculación sectorial de capital humano altamente
calificado que tendrá acciones como: Fortalecer los criterios de calidad de las universidades
del país a cargo del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el ACN y Colciencias.
Condicionar los mecanismos de condonación para los doctores formados y apoyados con
recursos de la nación a su participación y vinculación en la academia y el sector privado a
cargo de Colciencias. Incrementar los incentivos para vincular capital humano altamente
calificado en el sector público para lo cual se plantea simplificar los trámites de convalidación
de títulos extranjeros de forma eficiente y oportuna para vincular este capital humano en las
entidades del Estado a cargo del MEN. Elaborar una propuesta para tipificar la vinculación
de capital altamente calificado en empresas como un proyecto calificado para acceder a
beneficios tributarios de CTI a cargo del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
(CNBT), Colciencias y el DNP. Replicar el programa de vinculación de doctores en empresas
que fue implementado por Colciencias y evaluar las condiciones en las que podría ser
escalado exitosamente a cargo del SENA, MCIT y Colciencias.
Para cumplir el segundo objetivo se proponen las siguientes estrategias:
Primero, Ampliar las capacidades existentes en el sistema nacional para llevar a cabo
investigación y desarrollo de alta calidad que tendrá acciones como: Establecer fuentes de
financiación estables para una I+D de alta calidad y con propósito, en cada una de las áreas
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de conocimiento de alimentos y energías renovables, así como en las tecnologías
transversales de biotecnología y nanotecnología a cargo de Colciencias, el DNP y el MHCP,
en coordinación con el MCIT, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de la Tecnología de
la Información y las Comunicaciones (MTIC). Establecer cinco Centros Nacionales de
Investigación de alta calidad como mecanismo para alcanzar posiciones de liderazgo
internacional en I+D en las áreas de conocimiento y tecnologías prioritarias a cargo de
Colciencias, el Ministerio de Salud (MS), el MADS, el MADR, el Ministerio de Minas y
Energía (MME), el MCIT y el DNP. Fomentar la creación de unidades empresariales de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), empresas altamente innovadoras (EAI) y
parques tecnológicos para estimular la vinculación de investigadores en el sector productivo
a cargo de Colciencias y el MCIT. Caracterizar la infraestructura disponible en el país para
la realización de I+D en los diferentes departamentos y por áreas del conocimiento, a través
de un sistema de información que sirva como herramienta de seguimiento de su estado y
gestión a cargo de Colciencias. Diseñar un plan de modernización y ampliación de la
infraestructura nacional para I+D a partir de la caracterización resultante de la acción anterior
a cargo de Colciencias y diseñar incentivos e instrumentos para la certificación y aplicación
de buenas prácticas internacionales en los laboratorios y centros que provean servicios para
actividades de I+D+i en el país.
Segundo, Ajustar el sistema de incentivos para la producción científica nacional de
desarrollo de alta calidad que tendrá las siguientes acciones: Rediseñar el Índice Nacional
Bibliográfico (Publindex), con el propósito de aumentar su factor de impacto y visibilidad,
permitiendo así posicionar internacionalmente la I+D realizada en el país a cargo de
Colciencias y el MEN y revisar y ajustar el actual modelo de medición de grupos de
investigación y reconocimiento de investigadores a cargo de Colciencias y el DNP.
Tercero, Incrementar la proyección internacional de la I+D con acciones como: Diseñar e
implementar una estrategia de internacionalización de la investigación e identificar e
implementar acciones para superar las barreras normativas que obstaculizan la vinculación
de investigadores extranjeros a actividades de I+D en el país a cargo de Colciencias en
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coordinación con los Ministerios relacionados con las áreas y focos de conocimiento y el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
Cuarto, Establecer un direccionamiento estratégico de la I+D con las siguientes acciones:
Definir una agenda nacional de investigación con visión de mediano y largo plazo a cargo de
Colciencias en coordinación con sectores administrativos y crear e implementar un único
sistema de información que reúna datos normalizados y comparables a nivel nacional e
internacional de los actores del SNCCTI y la infraestructura existente, como base
fundamental para la toma de decisiones sobre asignación de recursos y orientación de
políticas a cargo de Colciencias.
Para cumplir el tercer objetivo se proponen las siguientes estrategias:
Primero, Consolidar las capacidades de los agentes y sus relaciones de acuerdo a sus niveles
de desarrollo que tendrá las siguientes acciones: Rediseñar e implementar el programa de
cofinanciación con base en la experiencia de las convocatorias de innovación expuestas en
el diagnóstico. Promover la articulación entre las empresas y las entidades de soporte, e
incluir como mecanismo de ese programa un voucher de innovación a cargo de MCIT en
articulación con iNNpulsa Colombia (UGCE), Colciencias y el SENA. Desarrollar un
programa de formación y entrenamiento orientados al fortalecimiento y desarrollo de
capacidades en emprendimiento, a través de instrumentos que abordan las distintas etapas de
creación de nuevas líneas o modelos de negocio a cargo de MCIT a través de iNNpulsa
Colombia (UGCE), en coordinación con el MTIC. Desarrollar un programa de consolidación
de capacidades para las entidades de apoyo en incubación y aceleración de empresas, con
criterios de desempeño asociados a resultados en la calidad del acompañamiento y el éxito
de los proyectos, desarrollar un programa para la consolidación de la innovación a nivel
empresarial a cargo del MCIT en articulación con iNNpulsa Colombia (UGCE), Colciencias,
el MTIC y el SENA. Todas las entidades adscritas al SNCCTI promoverán el uso de los
beneficios tributarios, de acuerdo a las recomendaciones del CONPES 3834 de 2015 y escalar
iniciativas regionales de innovación y emprendimiento que permitan dinamizar los Sistemas
Regionales de Innovación acción liderada por el MCIT, en coordinación con el DNP.
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Segundo, Fortalecer y crear mecanismos de apoyo financieros a la innovación y el
emprendimiento, mediante acciones como: Desarrollar la industria de capital de riesgo para
financiar la creación, crecimiento y expansión de empresas innovadoras a cargo del MCIT,
en articulación con Bancóldex e iNNpulsa Colombia (UGCE). Desarrollar programas de
acompañamiento para empresas con potencial de crecimiento para su ingreso al mercado de
valores y deuda, superando las barreras regulatorias existentes, desarrollar líneas
permanentes de crédito dirigidas a promover la innovación, incluyendo esquemas de
redescuento, así como desarrollar nuevos esquemas de garantía para empresas en etapa
temprana y escalamiento de proyectos de I+D e innovación empresarial, modernizar el Fondo
Emprender del SENA y desarrollar en las entidades del gobierno central esquemas de
intervención que hagan uso de las compras públicas innovadoras a cargo del DNP en
articulación con Colombia Compra Eficiente, el MCIT y Colciencias.
Para cumplir el cuarto objetivo se proponen las siguientes estrategias:
Primero, Preparar al aparato productivo para el aprovechamiento de la TCT con acciones
como: Implementar el Programa Nacional de Escalamiento de la Productividad, teniendo en
cuenta los resultados de la evaluación del programa piloto de extensión tecnológica acción
que será liderada por el Viceministerio de Desarrollo Empresarial del MCIT, quien
establecerá la Unidad Coordinadora del programa, y trabajará en la ejecución en conjunto
con el MADR y el SENA.
Segundo, Fortalecer a las instituciones generadoras de conocimiento para la TCT con las
siguientes acciones: Desarrollar programas de entrenamiento para gestores de las IGC a cargo
del MCIT, en coordinación con el SENA y Colciencias y generar incentivos a los
investigadores con interés en crear empresas de base tecnológica, para que adquieran
habilidades gerenciales, comerciales y de TCT a cargo del MEN y Colciencias.
Tercero, Fortalecer los servicios de apoyo a la TCT y vinculación de actores con acciones
como: Implementar una plataforma tecnológica para el Descubrimiento y Aprovechamiento
de Tecnologías Aplicables (DATA) que permita la conexión entre expertos de diversos
campos para coordinar oferta y demanda de soluciones técnicas y su implementación en el
sector privado, acción liderada por el DNP, en coordinación con los sectores administrativos
42

que diseñan y ejecutan recursos de CTI, y en especial con el MTIC en lo relacionado a la
plataforma tecnológica. Implementar una estrategia de comunicación y búsqueda de
empresarios dirigida a los potenciales usuarios del programa de Escalamiento de la
Productividad a cargo del Gobierno nacional por el MCIT, en conjunto con los gobiernos
locales y entidades en las regiones, como los gremios, las Cámaras de Comercio, los Centros
de Productividad e Innovación, los CDT, las grandes empresas, entre otros. Desarrollar el
programa de fortalecimiento de capacidades a las entidades de apoyo para entidades de TCT
a cargo del MCIT a través de iNNpulsa Colombia (UGCE). Desarrollar un programa nacional
para la consolidación los servicios de apoyo a la TCT a cargo del MCIT, en coordinación con
el MEN, Colciencias y el SENA y promover la inclusión de los parques de CTI en los planes
de ordenamiento territorial municipales.
Para cumplir el quinto objetivo se proponen las siguientes estrategias:
Primero, Articular y fortalecer los actores del SNCTI que promuevan una cultura favorable
a la CTI mediante acciones como: Establecer una estrategia nacional para la conformación
de alianzas y creación de redes entre los actores que realizan actividades que favorecen la
cultura y la apropiación social de la CTI en el país y respondan a un escenario de posconflicto
y escalar a partir de la experiencia de COLCIENCIAS e iNNpulsa los programas de
Apropiación Social, promover la creación de una red de gestores regionales por la cultura y
la apropiación social (Ciudadanos del Conocimiento).
Segundo, Aumentar la participación de la ciudadanía en actividades que favorecen la
cultura y apropiación de CTI con acciones como: establecer espacios para la apropiación e
interacción entre el conocimiento científico tecnológico y otros saberes a cargo de
Colciencias en conjunto con el MTIC, MCIT, Ministerio de Cultura, MADS, MEN e
iNNpulsa. Crear espacios interactivos y permanentes que generen encuentros entre los
diversos actores del sistema, y diferentes públicos de la sociedad, establecer mecanismos que
apoyen el diseño, producción de contenidos e implementación de estrategias de
comunicación de la CTI innovadoras, contextualizadas y participativas, teniendo como
objetivo la producción de radio, televisión, contenidos de internet, y móviles a cargo de
Colciencias en conjunto con aliados como MTIC, Ministerio de Cultura, MEN, iNNpulsa, la
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Comisión Nacional de Televisión., Fondo Cinematográfico, el Sistema de Medios Públicos,
RTVC y organismos internacionales y afianzar programas como Ondas, Jóvenes
Investigadores, Semilleros y Nexo Global.
Tercero, Fortalecer instrumentos de medición y seguimiento para las estrategias de
apropiación social, especialmente para un escenario de posconflicto, creando un Sistema de
monitoreo y evaluación sobre cultura de CTI y apropiación social a cargo de Colciencias.
Finalmente, para cumplir el sexto objetivo se proponen las siguientes estrategias:
Primero, Consolidar la arquitectura institucional actual de la CTI mediante acciones como:
Asignar en la función de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la
Política de Estado en materia de innovación y emprendimiento, al MCIT, en articulación con
la PDP, y en materia de ciencia y tecnología a Colciencias y separar los roles de programación
de las políticas con la ejecución de programas e instrumentos en el SNCCTI.
Segundo, Fortalecer el diseño, seguimiento y evaluación de la Política de CTI con acciones
como: Formular el Plan Nacional de Innovación y Emprendimiento 2016-2020 a cargo del
MCIT, y el Plan Nacional de Investigación 2016-2020 a cargo de Colciencias, el Comité
Ejecutivo del SNCCTI con el apoyo de su Secretaría Técnica. Establecer indicadores de
referencia de la política de CTI con el fin de analizar periódicamente el avance en el
cumplimiento de las metas de los mismos. Contratar a un tercero o convenir mediante
acuerdo de cooperación con algún organismo multilateral la realización de una evaluación
de los aspectos institucionales, de procesos y de resultados de la política, acción liderada por
el DNP a través de su Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.
Implementar el Plan Nacional de Estadística en su componente de CTI a cargo de Colciencias
en coordinación con el DANE, DNP y el MCIT y fortalecer el desarrollo de indicadores e
índices subregionales en CTI con comparabilidad internacional, a partir de referentes
internacionales como el Global Innovation Index a cargo del DNP y Colciencias y mejorar
la eficiencia y efectividad del gasto en CTI.
Tercero, Aumentar el esfuerzo público para financiar la CTI como mecanismo de desarrollo
económico y social mediante acciones como: Estructurar proyectos tipo (estandarizados) de
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la oferta de instrumentos públicos en CTI del orden nacional que pueden aplicarse en cada
departamento a cargo de Colciencias y el DNP en coordinación con el MTIC, MCIT, MADR,
MEN, SENA e iNNpulsa, implementar un conjunto de incentivos para favorecer la
vinculación del sector empresarial dentro de los proyectos regionales financiados con
recursos del Fondo de CTI del Sistema General de Regalías a cargo de Colciencias en
coordinación con el DNP y el MCIT. Construir un programa de fortalecimiento y
transferencia de capacidades para la gestión pública subnacional de la política pública de CTI
con el acompañamiento de organismos multilaterales a cargo de COLCIENCIAS y el DNP
en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y
construir un portafolio de proyectos estratégicos en ciencia, tecnología e innovación de
interés nacional y para beneficio de las diferentes regiones del país a cargo de Colciencias y
el DNP.
Cuarto, Desarrollar el marco normativo para CTI y promover su uso con acciones como:
Presentar un proyecto de Ley de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación que
incluya: i) Ajustes al Marco Institucional del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación; ii) Roles y responsabilidades descritas en la arquitectura para la
CTI (Numeral 5.6.1); iii) Principios en el Diseño, Seguimiento y Evaluación de la Política
(Numeral 5.6.2), y iv) Mecanismos de Financiamiento y Seguimiento.
Habiendo ya descrito las ideas más relevantes del Documento CONPES, es importante
resaltar que este documento empezó a construirse con talleres regionales que se contemplaron
desde 3 niveles: vivencial, metodológico y de herramientas. Dentro del nivel vivencial, se
desarrollaron dinámicas lúdicas para facilitar el pensamiento creativo, la participación y la
colaboración, donde a través de enfrentar pequeños retos se descubrían conceptos y se
confrontaban las barreras y bloqueos mentales que se tienen a la hora de innovar. A nivel
metodológico se planteó el aplazamiento del juicio como la base de la aproximación, se
postuló la necesidad de diferenciar los momentos en los que se permite explorar en
divergencia la generación de opciones y posibilidades de los momentos en los que se toman
decisiones y se cierra en convergencia, con una actitud evaluativa. Finalmente, al nivel de las
herramientas se produjeron representaciones visuales que, a través de plantillas y
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presentaciones, pudiesen facilitar la comunicación, la síntesis y el tránsito entre los diferentes
estadios.
A partir de esos talleres comenzó un proceso integral de investigación y escritura no solo al
interior de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino también con
colaboración de Ministerios y otras entidades, que dio como resultado el Documento
CONPES de “Política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025” en su
versión borrador, que fue puesto a conocimiento público en la página web oficial del
Departamento Nacional de Planeación, para recibir comentarios acerca del mismo de
cualquier entidad, institución o persona natural que quisiera enviar comentarios. Después de
esto, se recibieron 358 comentarios en total de 15 personas particulares, 10 Instituciones de
Educación Superior, 10 entidades del Gobierno, 3 Entidades locales de apoyo, 2 Entidades
multilaterales, 3 Asociaciones académicas, 5 Gremios, 2 de ONG, del Departamento de
Planeación de la gobernación del Valle y de la Embajada de Colombia en Alemania.
Después de haber analizado todos los comentarios se identificaron ciertos temas que eran
continuamente mencionados como: Posconflicto y paz, equilibrar el resumen, la justificación
y la introducción para que se lea de manera integral el CONPES, resaltar las grandes apuestas
de largo plazo y las acciones de este gobierno, tema regional para incluir resultados del IDIC,
revisar alcance de programas regionales, medición de metas y cálculo de la inversión.
Sin embargo, es importante resaltar que este documento ha sido un trabajo dedicado y
continuo, que, si bien recibió gran cantidad de comentarios, es complejo darle la
especificidad que cada entidad quisieran dentro del mismo, ya que, aunque es una política
que tiene un tema específico (Ciencia, Tecnología e Innovación), es una política para todo el
país. Además, es imperativo aclarar que este es un documento de planeación y, por lo tanto,
la responsabilidad de que todo lo que se escribe en él se cumpla a cabalidad depende de otras
entidades además del DNP, con ayuda del Plan de Acción y Seguimiento de este documento.
Es por esto que, a partir de estos comentarios y de una juiciosa revisión y reunión con las
entidades correspondientes, se modificará el Documento CONPES y próximamente se tendrá
la versión con las correcciones y cambios pertinentes.
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4. Conclusiones

A modo de conclusión, fue muy grato haber participado y apoyado la elaboración de una
política pública como lo es el Documento CONPES de CTI, y más como primera experiencia
laboral a través de la pasantía. Es gratificante haber estado en una entidad pública como el
DNP y poder vivir de primera mano cómo es servir a través del trabajo al país de distintas
maneras. A pesar de no haber participado en el proceso completo de la elaboración, es
satisfactorio que el trabajo realizado en este periodo de seis meses se vea reflejado en la
política pública cuando sea aprobada y publicada próximamente.
A partir de la experiencia profesional de apoyo en la elaboración del primer borrador del
Documento CONPES de CTI y de la experiencia académica obtenida hasta el momento, se
pudieron sacar ciertas observaciones del mismo. En primera instancia, es importante
reconocer una característica mencionada a lo largo del presente escrito que se convierte en
ventaja y desventaja al mismo tiempo del Documento CONPES, y es que aún está todo por
hacer; a pesar de los esfuerzos realizados por diferentes actores para fortalecer la CTI en el
país, los resultados no han sido los esperados en ningún momento. Se clasifica como ventaja
y desventaja, ya que por un lado esto facilita y amplia el campo de acción de la política,
además, da la oportunidad de establecer un punto de partida sólido y eficiente de la CTI en
Colombia. Por otro lado, dificulta el trabajo de dar solución a cada problema encontrado en
el país en este aspecto, en términos no solo de extensión del documento sino de funcionalidad
y viabilidad de aplicación de las estrategias planteadas.
En segunda instancia, en términos de contenido sería crucial disminuir en cierta medida el
protagonismo que tiene el aspecto económico y empresarial y el MCIT, ya que si bien
Colciencias, el DNP y el MCIT son los actores mayormente involucrados en esta política, no
hay que dejar de lado o restarle importancia a lo social a través de aspectos como la
educación, la agricultura y el medio ambiente, y así mismo los ministerios encargados de
estos tres aspectos mencionados.
Adicionalmente, se encuentra que el orden de los seis apartados principales del documento
(Capital humano, investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento, transferencia de
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conocimiento y tecnología, cultura y apropiación social y gobernanza de la CTI) no es el
adecuado, se sugeriría que los primeros apartados fueran las condiciones habilitantes, es decir
cultura y apropiación social y gobernanza de la CTI, ya que precisamente como su nombre
lo indica son las condiciones que habilitarían las acciones a ejecutar en el país en torno a la
CTI, es importante fortalecer esta apropiación social en la sociedad civil, en la comunidad
académica y en los sectores público y privado, mientras esto se desarrolla, se debe fortalecer
la gobernanza del SNCCTI para que el control y ejecución de las acciones planteadas sea
integral, sólido, fructífero y eficiente. Luego de estas condiciones habilitantes, se propone el
siguiente orden: Capital humano – Investigación y Desarrollo – Innovación y
Emprendimiento – Transferencia de Conocimiento y Tecnología. Este orden justificado en
que el actor principal del documento y de la CTI es el capital humano, por lo tanto primero
es necesario capacitarlo de acuerdo a sus necesidades y su posición en la sociedad, para que
luego este pueda desarrollar una investigación y desarrollo de calidad que aporte al país, para
que pueda involucrarse en los sectores privado, público y académico y que a partir de su
capacitación e investigación genere innovación y emprendimiento donde sea que se
posicione, y para que finalmente este conocimiento generado al interior, se exteriorice a
través de la transferencia de conocimiento y tecnología, creando toda una red de CTI en el
país que se fortalezca así misma constantemente.
En tercera instancia, también es necesario reconocer que se está en total acuerdo con el
enfoque regional y local que este Documento CONPES en particular le da a la CTI en
Colombia, ya que, primero, reconoce las características especiales que el país tiene hoy en
día y segundo, al no tener fortaleza en ese aspecto, se debe trabajar desde lo particular hacia
lo general, desde la región hacia la nación. Así mismo, se valora el hecho de que el primer
borrador del documento haya sido publicado para conocimiento de toda la sociedad, esto no
solo enriquece el documento y su elaboración a través de los comentarios, sino que se le
informa a la sociedad lo que se está planteando en la política.
Como última apreciación, es de vital importancia ligar de alguna manera el contenido del
documento con el tema del postconflicto que afectará de una y otra manera el país en los
próximos años, por otro lado, a pesar de no participar en la etapa de financiamiento, se
reconoce que este proceso será complejo y tedioso por la cantidad de acciones y entidades
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involucradas en el documento, lo que implica no solo una gran cantidad de dinero, sino
también se hace necesario una ejecución fina y exacta del mismo. Además, se reitera
nuevamente que parte importante para que se cumpla lo que se propone en el Documento
CONPES en la siguiente década, es el presupuesto que se dirija a ella y la aplicación eficiente
del mismo, en este caso particular el porcentaje del PIB que en los próximos años sea dirigido
a CTI.
Una política pública como lo es un Documento CONPES, no es solo un documento en sí
mismo, sino un proceso con el cual se pretende dar solución a un problema de carácter
público en el país. Es importante destacar, que no solo los actores gubernamentales son los
que participan en el proceso, ya que este no es aislado y permite de distintas formas la
participación de otros actores de carácter privado, de la sociedad, entre otros. Una política
pública puede tener distintos alcances, en este caso el Documento CONPES de CTI pretende
abarcar el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el país desde ciertos
ángulos ya mencionados anteriormente, por lo tanto, el objetivo de la política es tratar de
abarcar y dar solución al problema. Esta compleja tarea se evidenció al momento de recibir
los comentarios del documento publicado en la página web del DNP, ya que algunos
comentarios pedían darles mayor relevancia a algunos sectores como el agro y el
medioambiente; es allí donde se observa lo complejo que es darle la importancia que cada
sector quisiera dentro de la política, ya que con esto no solo la extensión del documento sería
mayor, sino que realizar la evaluación y el seguimiento de la política sería aún más
complicado.
El proceso de una política pública generalmente consta de cinco etapas (diseño, elaboración,
aprobación, implementación y evaluación). La etapa en la cual se participó fue en la de
elaboración. Además, es relevante saber que cada etapa tiene una función, objetivos y
métodos específicos que al finalizar el proceso permiten implementar y evaluar cada etapa y
su correcto funcionamiento.
En cuanto a la ciencia, tecnología e innovación a nivel general en Colombia, es significativo
que se les esté reconociendo como temas importantes y como ejes principales para el
desarrollo integral del país, ya que si bien es claro que Colombia tiene otros problemas que
requieren tal vez mayor atención y urgencia, es justo iniciar el progreso en temas como la
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CTI. Como se observó en el cuerpo del texto estos temas han estado presentes en la agenda
pública desde 1990, y con la Ley 1286 de 2009 y el Documento CONPES 3582 de 2009 se
pretendió darle una mayor relevancia en el país transformando a Colciencias en
Departamento Administrativo y fortaleciendo el SNCTI con la creación del SNCCTI en
Colombia, además, como ya se ha dicho, la CTI tomó especial importancia con el PND
actual. De esta manera, se espera que con el PND y el Documento CONPES de política de
CTI 2015-2025, la CTI esté mayormente involucrada en el desarrollo integral del país
trabajando en conjunto con los sectores y la sociedad.
Finalmente, algunas observaciones que se le podrían hacer a los Documentos CONPES son:
Al no ser de carácter vinculante es más tedioso lograr que todo lo dicho en el documento se
cumpla, afortunadamente existen herramientas como el Plan de Acción y Seguimiento que
facilitan esta labor. Todo el proceso de un Documento CONPES es extenso, pero es necesario
que sea de esta manera para evitar que por reducir el tiempo se incurra en vacíos en la política.
Por ser este Documento CONPES de CTI una política general, es importante encontrar la
forma de involucrar a la mayor cantidad de sectores posible porque todos necesitan de la CTI
y viceversa.
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Anexo 1 Cronograma
MES 1

Objetivos

26/08/2015
miércoles

27/08/2015
jueves

28/08/2015 31/08/2015 01/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 04/09/2015
viernes
lunes
martes miércoles jueves
viernes

07/09/2015
lunes

08/09/2015
martes

09/09/2015
miércoles

10/09/2015
jueves

Realizar un acompañamiento
técnico a la formulación de la
política de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

14/09/2015
lunes

15/09/2015
martes

Realizar una base de
datos comparando la
inversión que se hace en
Estados Unidos,
Alemania, Corea y
México. Posteriormente
analizar la información.

Realizar una base de
datos donde se compare
los gastos en I&D y el
ingreso per cápita de
ciertos países del
mundo, de la OCDE y
de América Latina

16/09/2015
miércoles

17/09/2015
jueves

18/09/2015
viernes

21/09/2015
lunes

22/09/2015
martes

Leer los documentos
de Elaboración de
documentos CONPES
y el de seguimiento de
documentos CONPES

23/09/2015
miércoles

24/09/2015
jueves

Leer el documento de
guía de elaboración y
seguimiento de
documentos CONPES

Documentar las reuniones
técnicas entre las entidades del
gobierno y con las regiones
Realizar un glosario
con los términos que
los involucrados en el
CONPES consideren
que el mismo debe
llevar.

Preparar con orientación del
supervisor los anexos de la
política

Realizar lecturas y análisis
específicos sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación

Apoyar el trabajo técnico que
requieran los profesionales de la
Subdirección relacionados con
política de CTI

Entregables

Revisar el
Informe 2014
Leer el PND anual de
2014-2018 indicadores de
Capítulo 5 y Ciencia y
Objetivo 1 y 2 Tecnología de
del mismo Observatorio
capítulo
Colombiano de
Ciencia y
Tecnología

Revisar el
libro: Manual
de Derecho
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación de
María Piedad
Villaveces
Niño

Revisar el
documento
CONPES
3582 de 2009.
Política
nacional de
ciencia,
Tecnología e
Innovación.

Revisar el
libro:
Elementos
básicos del
Estado
Colombiano
del DNP

Realizar una
base de datos
compilando los
datos de las
metas de cada
región en el
PND 20142018

Revisar la Ley 1286 de 2009
por la cual se modifica la
Ley 29 de 1990, se
transforma a Colciencias en
Departamento
Administrativo, se fortalece
el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación en Colombia
y se dictan otras
disposiciones

Reunión para
evaluar la
elaboración del
glosario

Realizar las correcciones
pertinentes al glosario
CONPES y realizar una
lista de las siglas que se
usarán en el CONPES

Revisar el PND
2010-2014, lo
que tenga que
ver con
Ciencia,
tecnología e
innovación.

Realizar un cuadro en
Excel, evaluando las
diferencias y las
similitudes entre el PND
2010-2014, el PND 20142018, El CONPES 3582
de 2009 y la Ley 1286 de
2009.

Realizar las
Realizar el
correcciones
Realizar
borrador del
pertinentes
borrador del
Plan de trabajo
plan de
del plan de
cronograma
trabajo
trabajo y el
cronograma

Búsqueda de
información para el
marco constitucional
del estado del arte, de
acuerdo a la línea de
tiempo de CTI
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Estado del
Arte sobre
CTI 19902015

Objetivos

28/09/2015
lunes

29/09/2015
martes

30/09/2015
miércoles

01/10/2015
jueves

Realizar una
Reunión
revisión al
Subdirección de
borrador del
CTI, para revisar
CONPES, en
avance y
cuanto a pies de
asignación de
pagina de todas
tareas del
las Leyes y
CONPES
decretos

Realizar la
Realizar un acompañamiento bibliografía
técnico a la formulación de en formato
la política de Ciencia, APA del
Tecnología e Innovación. Glosario y
Anexos

02/10/2015
viernes

05/10/2015
lunes

07/10/2015
miércoles

08/10/2015
jueves

09/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
viernes
martes miércoles

Realizar una revisión al
Realizar una
borrador del CONPES,
revisión al
en cuanto a Graficas y
borrador del
Tablas y organizarlas
CONPES,
en un solo documento
en cuanto a
Excel que compile las
Siglas y
gráficas de manera
citas APA
ordenada

15/10/2015
16/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
22/10/2015
jueves
viernes
martes
miércoles
jueves
Actualización base de datos 2012-2015 para
Actualización base de datos 2012-2015 para
Unificar el formato de las
Presupuesto de inversión* millones para los sectores:
Programación ACTI* millones para los sectores:
Revisión de Documento
gráficas e imágenes del
Ciencia y tecnología, información estadística,
Ciencia y tecnología, información estadística,
CONPES, nueva versión
Unificar el formato de todas CONPES, en cuanto a
Comercio, industrua y turismo, minas y energía, Comercio, industrua y turismo, minas y energía,
borrador, para actualizar y
las tablas del documento fuente y forma. Editar
ambiente y desarrollo sostenibles, rama judicial, ambiente y desarrollo sostenibles, rama judicial,
ordenar los ïndices de las
Conpes, en cuanto a tipo aquellos gráficos que era
trabajo, defensa, planeación, inteligencia,
trabajo, defensa, planeación, inteligencia,
gráficas de cada sección
posible editar y los que no
de fuente, y forma
agropecuario, fiscalía, cultura, empleo público, justicia agropecuario, fiscalía, cultura, empleo público, justicia
en el docuemnto Excel de
volver a hacer la gráfica lo
y del derecho, salud y protección social,
y del derecho, salud y protección social,
las gráficas.
más parecido a la original
comunicaciones, transporte, educación, hacienda, comunicaciones, transporte, educación, hacienda,
inclusión social y reconciliación y otros.
inclusión social y reconciliación y otros.

23/10/2015
viernes

26/10/2015
lunes

Unificar el formato de las
imágenes, aquellas que no
se podían editar, se
hicieron nuevamente de
acuerdo a la original y con
el tipo de fuente y forma
requerido para el CONPES

Documentar las reuniones
técnicas entre las entidades
del gobierno y con las
regiones
Llenar el formato de Plan
Acción y Seguimiento del
Documento Conpes, de
acuerdo a la información y al
desarrollo del Documento
Conpes a la fecha

Preparar con orientación del
supervisor los anexos de la
política

Realizar lecturas y análisis
específicos sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación

Resumir las ideas
más importante del
libro: La innovación
como palanca de
transformación
productiva de
Confecámaras

Apoyar el trabajo técnico
que requieran los
profesionales de la
Subdirección relacionados
con política de CTI

Entregables

Preparación de
Borrador
la presentación Borrador tabla
Correcciones
para la reunión de contenido Primer informe primer
primer informe
en el DNP con para el trabajo de avance informe
bimestral
los tutores de final
bimestral
la pasantía
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Objetivos

MES 1
########
miércoles

27/10/2015
martes

28/10/2015
miércoles

30/10/2015
viernes

Preparar con orientación
del supervisor los
anexos de la política

04/11/2015
miércoles

Elaborar un documento
con información histórica
(2008-2015) y análisis de
la competitividad y el
ambiente empresarial en
Colombia.

Realizar un
acompañamiento técnico
a la formulación de la
política de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Documentar las
reuniones técnicas entre
las entidades del
gobierno y con las

03/11/2015
martes

Ordenar, cuadrar y
revisar el formato de
las celdas del
documento Plan
Acción y Seguimiento
del Documento
Conpes, de acuerdo a
la información
diligenciada

MES 3
06/11/2015
09/11/2015
10/11/2015
11/11/2015
viernes
lunes
martes
miércoles
Realizar una tabla en
Revisar
Actualizar las
Revisar con
excel con el valor
gráficas y las tablas nuevamente la
vigente firme para cada detenimiento la
con las nuevas que bibliografía para
categoría de las ACTi bibliografía del
se hayan puesto en quitaer la
desde el año 2011 Documento Conpes
referencias que no
el documento y
hasta el 2015, y con para encontrar y
revisar nuevamente estén citadas
este realizar un
quitar las
todas para unificarlas correctamente en
promedio (%) 2011- referencias
el Documento
al formato del
repetidas.
2015 para cada
Conpes
Conpes
categoría

Adicionar al
Plan de Acción
y Seguimiento
las acciones del
objetivo de
cultura y
apropiación
social.

Leer el
PND 2014Realizar lecturas y 2018
análisis específicos Capítulo 5
sobre Ciencia,
y Objetivo
Tecnología e Innovación 1 y 2 del
mismo
capítulo

Apoyar el trabajo técnico
que requieran los
profesionales de la
Subdirección
relacionados con política
de CTI

Llenar un formato
predeterminado en
excel con información
de dos empresas para
la posterior evaluación
de las mismas por
profesionales de la
subdirección de CTI
en un concurso de
méritos

Realizar en un documento
excel un formato con la
información de las metas
para la región: Los Llanos
(Arauca, Casanare, Meta,
Vichada, Guaviare, Guainía
y Vaupés) establecidas en
el PND 2014-2018.

Entregables
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12/11/2015
jueves
Insertar títulos
y referencias
cruzadas para
todas las
gráficas y
tablas del
Documento
Conpes

17/11/2015 18/11/2015 19/11/2015 20/11/2015 23/11/2015 24/11/2015 25/11/2015 26/11/2015
martes
miércoles
jueves
viernes
lunes
martes
miércoles
jueves
identificar
cuando se
Revisar
menciona un
orden y
"anexo" a
formato de
cual se
graficas y
refiere y
tablas para
ponerlo con
referencias
referencia
cruzada

revisar
nuevas
gráficas y
tablas y
ordenarlas
en el archivo
de excel
aparte

revisar orden
y mencion
de los
anexos y re
organizar
sus
referencias
cruzadas y
títulos

Revisar que
cuando se
refiera a los
ministerios
se use el
nombre
completo y
nunca la
sigla

revisar el
formato de
revisar todas
todos los pie
las
de pagina,
referencias
para dejarlos
cruzadas
en futuro
tamaño 9

insertar una
tabla de
contenido
para gráficos
y una tabla
de contenido
para tablas

Objetivos

27/11/2015
viernes

30/11/2015 01/12/2015
lunes
martes

Poner en la
Matriz de
Comentarios
del
Documento
Conpes, los
comentarios
del SENA

Realizar un
acompañamiento técnico
a la formulación de la
política de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Poner en la
Matriz de
Comentarios
del
Documento
Conpes, los
comentarios
del MinCIT

02/12/2015
miércoles

Poner en la
Matriz de
Comentarios
del Documento
Conpes, los
comentarios de
Corpoica

03/12/2015
jueves

07/12/2015
lunes

Escribir los
Reorganizar
comentarios de
tablas, gráficos y
MinTIC en la
anexos, de
Matriz de
acuerdo a los
comentarios y
cambios externos
actualizar el PAS
que le hicieron al
con las entidades
Documento
encargadas de
Conpes
cada acción

MES 4
10/12/2015
jueves

09/12/2015
miércoles

Leer
detenidamente
el borrador del
documento
Conpes de CTI
publicado en la
página del DNP

11/12/2015
viernes

15/12/2015
martes

Compilar
información de
64 proyectos
para deducción
de impuestos
en un
documento en
excel

Poner en un
documento las
ideas principales
del Conpes de
PDP que tengan
relación con
competitividad

16/12/2015
miércoles

17/12/2015 18/12/2015 21/12/2015 22/12/2015 23/12/2015
jueves
viernes
lunes
martes
miércoles

Incorporar a
la Matriz de
Comentarios
, los nuevos
enviados por
MADR

Documentar las
reuniones técnicas entre
las entidades del
gobierno y con las
Preparar con orientación
del supervisor los anexos
de la política

Realizar lecturas y
análisis específicos
sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación

Apoyar el trabajo técnico
que requieran los
profesionales de la PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
Subdirección
relacionados con política
de CTI

Entregables

Adelanto primer
capítulo del
trabajo final de
la pasantía

Hacer
peCDDEbre

Recopilar información
para escribir el
segundo capítulo de el
trabajo final
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Segundo
informe de
avance

Asistir a el
evento de
integración
del DNP

Incorporar a
la Matriz de
Comentarios
, los nuevos
enviados por
Corpoica

Incorporar a
la Matriz de
Comentarios
, los nuevos
enviados por
el MEN y
MADS

Leer los
comentarios
y hacer una
sintesis por
entidad y por
títulos del
Conpes

Objetivos

29/12/2015
martes

30/12/2015
miércoles

12/01/2016
martes

13/01/2016
miércoles

15/01/2016
viernes

19/01/2016
martes

25/01/2016
lunes

26/01/2016
martes

Crear base
de datos con
tarjetas de
presentación
para crear
una red de
contactos

Crear base
de datos con
tarjetas de
presentación
para crear
una red de
contactos

Consolidación y
conteo de
Reunión para comentarios
discusión de para la posterior
comentarios elaboración de
presentación
Power point

Realizar un acompañamiento
técnico a la formulación de la
política de Ciencia, Tecnología
e Innovación.

Documentar las reuniones
técnicas entre las entidades del
gobierno y con las regiones

Preparar con orientación del
supervisor los anexos de la
política

Realizar lecturas y análisis
específicos sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación

Apoyar el trabajo técnico que
requieran los profesionales de
la Subdirección relacionados
con política de CTI

Organizar
base de
datos sobre
encuesta de
percepción
de la
innovación
social en
Colombia

Organizar
base de
datos sobre
encuesta de
percepción
de la
innovación
social en
Colombia

Base de
datos sobre
el IDIC para
la gira
epartamental
del director

Entregables
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Breve
resumen
sobre el GII
(IDIC)

Objetivos

27/01/2016 28/01/2016 29/01/2016 1/02/2016
miércoles
jueves
viernes
lunes

2/02/2016
martes

3/02/2016
miércoles

4/02/2016
jueves

5/02/2016
viernes

MES 6
8/02/2016
lunes

9/02/2016
martes

Realizar un
acompañamiento técnico a
la formulación de la política
de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

12/02/2016
viernes

17/02/2016 18/02/2016
miércoles
jueves

Actualizar citas,
bibliografía,
gráficas, tablas y
anexos del
CONPES

22/02/2016
lunes

23/02/2016 24/02/2016
martes
miércoles
Escribir las
recomendaci
ones del
documento
CONPES de
CTI

Actualizar
PAS del
CONPES

Documentar las reuniones
técnicas entre las entidades
del gobierno y con las
regiones
Preparar con orientación del
supervisor los anexos de la
política

Realizar lecturas y análisis
específicos sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación

Crear base Crear base Archivo en
Apoyar el trabajo técnico de datos con de datos con excel con
que requieran los
tarjetas de tarjetas de sector,
profesionales de la
presentación presentación proyectos y
Subdirección relacionados para crear para crear valor de las
con política de CTI
una red de una red de ACTI para
contactos contactos 2015 y 2016

Entregables

Corregir
archivo de
excel y
adicionarle
una cuenta
solo para
actividades
de I+D

Realizar
Realizar
busqueda de búsqueda
las fichas del
técnicas de presupuesto
las EDIT y de regalías
las EDIT de (SGR) para
los últimos el Fondo de
años
CTI
Elaboración
de Trabajo
final
pasantía

Elaboración
de Trabajo
final
pasantía

Elaboración
de Trabajo
final
pasantía

Actualizar
Base de
datos de
proyectos
con el
SUIFP

Revisión del
trabajo final
por parte del
DNP
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Informe final

Actualizar base
de datos
SUIFP

Escribir en
un
documento
word la
propuesta de
la SCTI para
"Innovationn
challenge"

Anexo 2 Presentación hecha por la Dirección de Desarrollo Empresarial sobre el Documento
CONPES “Política de ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025” Versión Febrero de
2016
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