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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN EN 

COLOMBIA 1968-2012 
 

Introducción  
 

Este documento hace parte del proyecto de investigación “Mujeres empresarias en Colombia: 

Prácticas Empresariales y Procesos de Innovación”; que está desarrollando actualmente el Grupo de 

Estudios Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y Organizaciones, adscrito a  la Facultad de 

Ciencias Económicas de  la Universidad Militar Nueva Granada. Esta investigación fue cofinanciada 

por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias,  en el marco del 

proyecto de la Convocatoria 521-2010 Banco de Proyectos de Investigación Científica o Tecnológica - 

año 2010. 

El objetivo principal del documento es hacer un análisis comparativo de las políticas de 

innovación en Colombia, que se han propuesto en los planes de desarrollo realizados por los distintos 

gobiernos desde 1968 hasta 2012. 

Adicionalmente se analizan algunos de los resultados alcanzados en la implementación de 

cada uno de los planes, basados en los informes de gestión de Colciencias, de manera tal que permitan 

comprender la evolución de política pública en materia de innovación por medio de la comparación de 

los instrumentos de políticas públicas de innovación implementadas por los diferentes gobiernos. 



El estudio tomó como año de inicio el de 1968, año de creación de Colciencias y del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología - CNCyT, siendo el objetivo de este último poder coordinar acciones 

entre el gobierno, la universidad y la empresa y así mismo poder validar y aprobar políticas. Antes de 

la aparición de Colciencias, la financiación de las actividades de investigación dependía principalmente 

de los presupuestos de las universidades, de los recursos públicos asignados a los institutos 

sectoriales de investigación y de los recursos captados por concepto de programas de donaciones o 

apoyos financieros y de organizaciones internacionales, lo que permitió en principio dar a Colciencias  

como organismo adscrito al Ministerio de Educación Nacional (MEN) la figura de fondo nacional de 

financiamiento de la investigación científica, para fomentar la participación de las universidades en 

actividades de investigación. 

Sin embargo, dado que no existía un ente encargado de formular política de Ciencia y 

Tecnología (CyT), como lo dice el Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT) en el libro “Colciencias 

cuarenta años: entre la legitimidad, la normatividad y la práctica” del año 2013: “Colciencias fue 

desarrollando esta capacidad y ejerciendo este papel acorde a las necesidades de industrialización y 

desarrollo económico del país” (p.47), siendo hoy la función de la entidad fomentar el conocimiento, el 

desarrollo tecnológico y la innovación para lograr que la producción nacional y la sociedad colombiana 

logren un avance cuantitativo y cualitativo importante.  

Desde la creación de Colciencias en el ejercicio de su función, la entidades ha apoyado en 

distintos mecanismos de gobernabilidad, estableciendo en el tiempo varias estrategias para que la 

aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) contribuyan a la solución de problemas 

económicos y sociales del país. Entre las principales estrategias se encuentran la generación de nuevo 

conocimiento, el fortalecimiento de la comunidad científica, la apropiación social del conocimiento y el 

fortalecimiento institucional de centros e instituciones dedicadas a la investigación, desarrollo 



tecnológico e innovación, mediante la focalización de los problemas más críticos en las regiones 

menos avanzadas.  

Pero, ¿cómo se entiende la adopción del concepto de CyT en Colombia y sus posteriores 

cambios? Se conoce que “en los países desarrollados hace más de doscientos años… se trabaja con 

la convicción de que la riqueza de las naciones y su viabilidad se asocia cada vez más con la capacidad 

que tenga la sociedad para crear, difundir y absorber productos de la ciencia y la tecnología” (OCyT, 

2013, p.67).   

Es así como en la década de 1960 en América Latina la comunidad científica se viene 

fortaleciendo alrededor de las instituciones de educación superior, y en Colombia “el debate de los 

modelos internacionales de política contribuyó a legitimar la institucionalidad de Colciencias (…) y su 

relación con la comunidad científica” (OCyT, 2013, p.121), no obstante, que “los esfuerzos 

gubernamentales para el fomento de la ciencia habían estado concentrados en la creación y 

fortalecimiento de institutos públicos de investigación (…), sin embargo, estos institutos obedecían más 

a la necesidad de atender necesidades sectoriales y específicas que a la construcción propia de una 

institucionalidad pública de promoción de la ciencia“ (OCyT, 2013, p.47). 

Teniendo en cuenta la evolución del entorno, las diferentes exigencias y los niveles de 

competencia, se hace necesario descubrir y profundizar en ese modelo competitivo nacional que se 

puede llegar a desarrollar eficientemente, pues la realidad está muy sesgada y existen contextos 

mucho más amplios, los cuales pueden servir de referentes potenciales para generar innovación y 

cadenas de valor con componentes de tipo económico, social, cultural y ambiental. Colombia tiene la 

oportunidad de innovar, como lo dice Drucker (2002), la sociedad futura será la sociedad del 

conocimiento, siempre y cuando se aprendan a aprovechar las ventajas comparativas y competitivas 



que se tienen y que puede desarrollar el país, por medio de la innovación y esas ventajas se dan en 

la aplicación del conocimiento.  

Colombia es un país que requiere del aumento significativo del nivel de su producción y de la 

aplicación de conocimientos para solucionar sus problemas sociales y económicos, pues las 

condiciones económicas actuales demandan esfuerzos en el desarrollo de la innovación. Como clave 

para abordar los desafíos a los que se enfrenta el mundo de la globalización es necesario generar 

oportunidades con nuevas propuestas de valor resultantes de la competencia, para no seguir 

ampliando la brecha entre los países que crecen y realizan innovaciones y aquellos que no lo hacen, 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Science, 2012, p.2); hechos 

que demandan que las políticas públicas tienen que ser pertinentes, coherentes e incluyentes para 

atender las metas económicas o sociales (OCDE Science, 2012, p.3), que demandan los países, a 

nivel nacional e internacional. 

Debido al doble efecto que se genera entre la globalización y la aceleración del desarrollo 

tecnológico; la innovación y el aprendizaje continuo han llegado a ser factores esenciales para la 

competitividad y el crecimiento sustentable de las regiones. Por ello, el principal objetivo de las políticas 

públicas de innovación como factor impulsor de la economía es promover el crecimiento y la 

competitividad, con generación de valor agregado. Es así como la innovación se convierte en una 

fuente de ventaja competitiva, que es importante no solo para los gobiernos, sino para la sociedad en 

sí, porque permite crear riqueza y desarrollar competencias adicionales.  

Para cualquier país lo novedoso despierta la curiosidad natural del ser humano, porque 

permite introducirse en terrenos desconocidos y aunque a veces surge la incertidumbre de cómo 

adaptarse al cambio, es importante entender las políticas para el desarrollo de la CTeI como un 



esquema organizacional, como un sistema diseñado para lograr metas y objetivos por medio de la 

gestión, que influya en las metas de la organización. 

La existencia a nivel internacional de Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) son esquemas 

organizacionales bastante complejos, en tanto que viven cambios constantemente demandados por la 

misma sociedad, y estos cambios obedecen a procesos de innovación a los que entre 1971 y 1973 

Morin basado en la teoría se sistemas ha llamado “auto-eco-organización” refiriéndose a la capacidad 

de generación y aplicación de conocimiento científico o empírico que incrementa la productividad, la 

efectividad de una comunidad, organización o empresa en forma sostenible, permitiéndole alcanzar 

sus objetivos, para satisfacer necesidades, expresar libremente preferencias de estilos de vida o 

incrementar el bienestar de la comunidad en general. 

Para el logro de los objetivos el documento está dividido en dos partes: en la primera parte se 

señala el enfoque que lo orienta, se presentan definiciones de carácter general sobre políticas públicas 

e innovación, y se toman como referentes conceptuales y teóricos de innovación el Manual de Oslo, 

Manual de Frascati, Manual de Bogotá, e informes de la OCDE sobre resultados de innovación en 

Colombia; como complemento se exponen algunos ejemplos de políticas de innovación aplicadas al 

año 2012, en otros países del mundo (Brasil, México, Argentina y Paraguay), todos como referentes 

de estudio sobre CTeI, dado que en la actualidad se mantienen fuertes disparidades territoriales, que 

evidencian que no hay convergencia de las políticas entre países. 

En la segunda parte se señalan los resultados encontrados en cada uno de los planes de 

gobierno ejercidos desde 1968 y hasta 2012, con base a las políticas implementadas, de acuerdo a 

los informes de gestión de cada gobierno, especialmente lo relacionado con el sistema de CTeI, 

teniendo en cuenta que la aplicación de este concepto es relativamente nueva.  



Por lo anteriormente expuesto, el presente documento no tiene por objeto hacer un análisis 

exhaustivo de las políticas de innovación, sino más bien llamar la atención sobre la experiencia del 

desarrollo de los diferentes planes de gobierno y los resultados obtenidos, basados en las políticas de 

innovación implementadas y los informes de gestión descritos, fruto de los resultados encontrados. 

 

 

 

  



 

Capítulo I 

1. Marco conceptual   
 

Se considera importante dar un breve concepto sobre el significado de políticas públicas, 

innovación, y tomar como referentes de innovación: a) Manual de Oslo, b) Manual de Frascati, c) 

Manual de Bogotá, d) informes de la OCDE sobre resultados de innovación en Colombia, igualmente 

se exponen algunos ejemplos de instrumentos de políticas de innovación que utilizan otros países del 

mundo (Brasil, México, Argentina y Paraguay) al año 2012. 

 

1.1. Políticas públicas 

 

Se define como el  “producto de los procesos de toma de decisiones del gobierno frente a una 

determinada problemática, (…). tales procesos de toma de decisiones implican acciones de las 

instituciones gubernamentales, es decir, que las políticas públicas son un conjunto de acciones dentro 

de un sistema institucional que responden a determinada realidad política, social y económica (…) que 

trabajan para un bien público, a partir del cual se modifica y moldea la sociedad” (OCyT, 2013, p.425), 

son fruto de las exigencias de los involucrados, siendo las políticas públicas construidas con base en 

las exigencias y la participación de la sociedad, en la cual es importante identificar el rol de los actores 

involucrados. 

Identificar a los involucrados o participantes en las políticas públicas es reconocer la 

importancia de quienes son los que se movilizan; para el caso de estudio los principales actores 



involucrados son de nivel organizacional (Universidad, Empresa, Estado (UEE)), a los que el gobierno 

mediante la formulación de políticas públicas les debe crear condiciones de credibilidad y confianza 

(Ortegón, 2008). Analizar los actores involucrados en la política pública permite conocer el grado de 

influencia y de poder de alianza público-privada para identificar las ventajas competitivas y el nivel de 

impacto que esto genera. Por ejemplo, los esfuerzos de la política pública en el campo de la CTeI, 

permiten evidenciar la participación de los tres actores principales (UEE), de ahí que se requiera la 

intervención del Estado para  hacer un proceso estructurado y planeado respecto a las necesidades 

prioritarias que realmente requiere el país. 

Trabajando de forma planeada en políticas públicas se tiene la posibilidad de que los 

proyectos posteriores tengan más pertinencia, proyección y cohesión con la academia y con la 

empresa, para que los proyectos nacionales respondan a la innovación que requiere el país en el largo 

plazo.  

Es importante superar la ruptura entre el mundo empresarial y el académico, haciendo un 

mayor esfuerzo en entender la importancia del conocimiento como generador de riqueza, articulando 

las políticas públicas, las cuales se priorizan de acuerdo a los planes de gobierno, y estos a su vez 

surgen de la articulación entre las diversas entidades ejecutoras y especializadas del gobierno 

(Ministerios, departamentos administrativos, organismos descentralizados, empresas autónomas 

regionales) con el objetivo de organizar la producción, de tal manera que armonicen con los objetivos 

de expansión económica y de cambio social. El éxito de cualquier plan de desarrollo  depende de la 

forma como las autoridades hagan frente a las presiones que surgen usualmente  de un esfuerzo 

sostenido para expandir la economía.  



Como lo dice Guerrero (2009) compilador de la cátedra Low Maus “la vinculación entre Estado-

Empresa y Universidad se constituye en el primer paso para motivar a las empresas a que se articulen 

con la academia y ayuden al desarrollo de la ciencia y la tecnología” (p.15), de tal manera que se 

puedan articular la políticas para alcanzar mayores niveles de competitividad tanto del sector público 

como del privado, haciendo especial énfasis en el SNI. 

 

1.2 Innovación 

 

Para entender el desarrollo de la innovación en 2012 Silva explica que “la innovación es un 

proceso sistémico” y continuo que depende cada vez más del conocimiento generado en el entorno, 

que acoge decisiones fundamentales gestionadas por los gobiernos respecto a la conducción de la 

sociedad, de cómo aplicar las regulaciones de ley involucrando los diversos sectores de la actividad 

económica e integrando las regiones.  

“El asunto central es que la innovación es una gestión de oportunidades, activa, porque las 

tienes que buscar, no vienen a tu encuentro, y porque se gestiona en condiciones de incertidumbre” 

(Arbonies, 2009, p.). El pilar central de la política de innovación, tiene como orientación una visión 

sistémica y elevada a nivel global, que ha de ser apropiada por toda la sociedad y contextualizada a 

los problemas locales, regionales y nacionales. La innovación basada en el conocimiento es una fuente 

de riqueza para las empresas y para las naciones, a la vez que suele asociarse a altas tasas de 

rentabilidad. 

 

 



1.3 Manual de Frascati  

 

En junio de 1963 en la localidad italiana de  la Villa Falconeri - Frascati se reunió un grupo de 

expertos nacionales en estadísticas de Investigación y Desarrollo (I+D) y parte de la OCDE y se 

planteó por una propuesta para las definiciones básicas y categorías de investigación y desarrollo, 

definiendo tres actividades de I+D, (investigación básica, aplicada y experimental), y han sido 

aceptadas por científicos de todo el mundo.  

El Manual de Frascati es más restrictivo al contemplar solo las novedades en I+D, sin 

embargo, aporta una gran relevancia a la hora de entender el papel de la CyT en el desarrollo 

económico, y es por los efectos de las encuestas realizadas sobre las actividades afines a I+D que en 

la actualidad se reconoce como una referencia para determinar qué actividades son consideradas de 

I+D. Asimismo, trata los temas de la medición de los recursos dedicados a la I+D (gastos asociados y 

personal dedicado) en los diferentes sectores: educación superior, gobierno y administraciones 

públicas, empresas de negocios y organizaciones privadas sin ánimo de lucro. 

El manual trata sobre cómo se relaciona el cambio técnico en una empresa, cuando realiza 

investigación básica y aplicada para adquirir nuevos conocimientos y para dirigir la investigación hacia 

nuevas invenciones o modificaciones específicas de técnicas existentes, o cuando desarrolla un nuevo 

producto o realiza investigación adicional para modificar las especificaciones en los diseños o en las 

funciones técnicas. El manual bosqueja las tres actividades principales respecto a la investigación y 

desarrollo, así: 

•Investigación básica: trabajo básico que se emprende para adquirir nuevos conocimientos 

acerca de los fundamentos de los fenómenos y los hechos observables, sin que este tenga 

necesariamente aún una aplicación o uso como objetivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frascati
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_Desarrollo


•Investigación aplicada: consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos 

conocimientos. Sin embargo, esta actividad está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico 

específico. 

•Desarrollo experimental: consiste en identificar trabajos que aprovechan los conocimientos 

existentes obtenidos de la investigación y la experiencia práctica, son sistemáticos y está dirigido a la 

producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, es decir, a la puesta en marcha de nuevos 

procesos, sistemas y servicios, o bien a la mejora sustancial de los ya existentes. 

En general el manual plantea que la gestión y otras actividades de apoyo adelantadas por las 

distintas entidades son actividades que aportan al desarrollo de Investigación y Desarrollo (I+D).  

 

1.4 Manual de Oslo 

 

A partir de 1992, la OCDE y Eurostat trabajan conjuntamente con el fin de desarrollar modelos 

y métodos analíticos para el estudio y la medición de la innovación. En 1992 se da lugar a la primera 

edición del Manual, para la generación de estadísticas e indicadores sobre innovación, en el sector 

privado. 

En 1997 se publicó la segunda edición, en la cual se amplía la cobertura al sector servicios. 

La tercera edición del Manual (2005) hace mayor énfasis en el papel de la cooperación con 

otras empresas e instituciones en el proceso de innovación y reconoce la importancia de la innovación 

en sectores menos intensivos en I+D, e incluye los conceptos de innovación de marketing y la 

organizacional define cuatro tipos de innovación: “producto, proceso, marketing y organización, (…) 

[los cuales son] aplicables tanto a la industria como a los servicios, con el propósito de mejorar los 



resultados. A su vez, considera la innovación como un proceso en red en el que las interacciones entre 

los diversos agentes generan nuevos conocimientos y tecnología, a los que se denomina cambios 

innovadores y estos cambios son significativamente mejorados y se realizan mediante la aplicación 

de nuevos conocimientos y tecnología. 

•Innovación de producto: introducción de un bien o servicio que es nuevo o significativamente 

mejorado con respecto a sus características o aplicaciones previas. Incluye mejoras significativas en 

especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado, facilidad de uso u otras 

características funcionales. Se puede medir mediante el porcentaje de las ventas correspondiente a 

productos nuevos o mejorados respecto al total. 

•Innovación en proceso: implementación de un método de producción o de entrega, nuevo o 

significativamente mejorado. Esto incluye cambios significativos en procesos, nuevo equipo o 

software. Implica nuevos métodos de producción y de entrega, disminuye costos unitarios o aumenta 

la calidad del producto. 

•Innovación organizacional: implementación de un nuevo método organizacional en las 

prácticas de negocio de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas.  

•Innovación en marketing: referida a utilizar un método de comercialización no utilizado antes 

en la empresa que puede consistir en cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, 

promoción o tarificación, siempre con el objetivo de aumentar los volúmenes de venta o la cuota de 

mercado.  

El factor principal que distingue las innovaciones de producto y las de comercialización es un 

cambio significativo en las funciones o aplicaciones del producto, pueden implicar nuevos métodos 

para mejorar la información o las mercancías.  



Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y 

tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante 

servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. De acuerdo a las orientaciones de la versión 

2005 del Manual de Oslo, las actividades pueden ser (i) actividades relativas a las innovaciones en 

productos y procesos; (ii) actividades relativas a las innovaciones en mercadotecnia y organización. 

Teniendo en cuenta los adelantos del Manual de Oslo y las actividades definidas por el DANE en las 

Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), las actividades identificadas para lograr 

éstos objetivos son: 

 Adquisición de conocimientos externos a la empresa: se refiere a adquisición de 

patentes, invenciones no patentadas, licencias, divulgación del know-how, marcas de fábrica, estudios 

de diseño y modelos orientados a la innovación, servicios informáticos, servicios científicos y técnicos 

que apoyen la innovación. Esta adquisición también está reflejada en la contratación de personal que 

posee conocimientos especializados o en la contratación de investigaciones y servicios de consultoría, 

que apoyen la innovación. 

 Adquisición de máquinas, equipos y otros bienes de capital: Son aquellas 

adquisiciones de maquinaria y equipos con desempeño tecnológico mejorado (incluso software 

integrado), vinculados con las innovaciones implementadas en la empresa. 

 Comercialización: actividades relacionadas con el lanzamiento de productos 

tecnológicamente nuevos o mejorados, entre ellas se incluyen la investigación de mercado y la 

publicidad de lanzamiento. Así mismo, comprende las actividades tendientes a mejorar las 

posibilidades de penetración en segmentos específicos del mercado mediante cambios en la 

presentación o en los métodos de entrega del producto. También incluye las actividades vinculadas a 



la elaboración y la introducción de nuevos métodos de comercialización que no eran utilizados 

anteriormente por la empresa. 

 Capacitación: en temas estrechamente relacionados con las tecnologías centrales en 

el proceso productivo del establecimiento necesarias para la introducción de una innovación de 

producto o proceso. Estas tecnologías pueden ser blandas (gestión y administración) o duras 

(tecnología de procesos productivos), que involucran un grado de complejidad significativo -no 

evidente- que requiere de un personal capacitador altamente especializado. 

 Innovaciones de organización: se entiende por estas cuando se desarrollan cambios 

en formas de organización y gestión del establecimiento, cambios en la organización y en el proceso 

productivo, incorporación de estructuras organizativas significativamente mejoradas e implementación 

de orientaciones estratégicas corporativas nuevas o sustancialmente modificadas. 

 Diseño de maquinaria nueva, ingeniería industrial y puesta en marcha de producción: 

se refiere al desarrollo de planos y gráficos orientados a definir procedimientos, especificaciones 

técnicas y características necesarias para lograr innovaciones en este tipo de equipos y 

procedimientos. Adquisiciones de edificios, así como compra de maquinarias, herramientas y equipos 

-sin un mejoramiento de desempeño tecnológico - necesarios para la implementación de las 

innovaciones. La puesta en marcha de la producción puede incluir modificaciones en el producto o en 

el proceso, una recapacitación del personal en nuevas técnicas o en el uso de maquinarias nuevas, y 

toda producción de prueba no incluida en I+D. 

En general en la actualidad el Manual permite la interpretación de datos sobre CTeI, a través 

de encuestas sobre innovación, y se ha convertido en un referente internacional para la obtención de 

resultados a gran escala en donde se examina el impacto de la innovación, de manera que se pueda 

comparar la evolución a nivel nacional e internacional. 



 

1.5 Manual de Bogotá 

 

Surge como un proyecto financiado en 1999 por la Organización de Estados Americanos-

OEA, sobre la necesidad de presentar indicadores de medición de innovación tecnológica en América 

Latina, que facilite la comparabilidad internacional de los indicadores que se construyan en la región, 

con el propósito de formar una base para el diseño y evaluación de políticas que fortalezcan los 

Sistemas de Innovación – SI.  

El manual es fruto de la realización de diferentes talleres realizados en coordinación con la 

Red Iberoamericana de Indicadores de CyT-RICyT, la Secretaria del Convenio Andrés Bello-SECAB 

y el OCyT. Está inspirado en el Manual de Oslo y en él se presentan pautas para la normalización de 

indicadores de innovación tecnológica en América Latina.  

La premisa central del Manual de Bogotá se refiere a que la innovación constituye el principal 

determinante de la competitividad en el contexto económico actual, y además, el factor fundamental 

para resolver los problemas sociales en el contexto más amplio de las sociedades del conocimiento. 

El Manual contribuye a precisar la definición de innovación y la categorización de las empresas con 

base en su comportamiento individual. Adicionalmente, recoge el estado del arte de los países 

desarrollados y de América Latina que guían la caracterización del concepto de innovación de la 

región, siendo el objetivo principal el de crear una metodología a través de la sistematización de 

criterios y procedimientos para la construcción de indicadores  de innovación y mejoramiento 

tecnológico que permitan captar las especificidades de los procesos de innovación, para ser fortalecida 

en América Latina. Pues, el Manual alude que disponer de esta información es estratégico para el 

diseño, formulación y evaluación de las políticas públicas relacionadas, y por tanto fortalece los sin..  



Los indicadores de innovación que se desarrollen para América Latina permitirán identificar 

las capacidades tecnológicas y las incorporadas para ser fácilmente adaptadas a las condiciones 

locales, convirtiéndose en innovaciones adaptativas y de carácter incremental. Adicionalmente el 

Manual resalta la importancia de la capacitación para el aprendizaje y acumulación del conocimiento, 

teniendo en cuenta que en el actual contexto de cambio tecnológico acelerado los recursos humanos 

son imprescindibles, para enfrentar los cambios tecnológicos.  

 

1.6 Informes de la OCDE 2013 

 

La OCDE es una de las organizaciones que más información reúne sobre experiencias y 

estructuras de gestión y promoción de la ciencia, (OCyT, 2013, p.131). En 2013 la organización realizó 

estudios de las políticas de innovación en Colombia de la cual expreso una serie de recomendaciones.  

El informe plantea que la acción gubernamental debe volverse más eficiente y eficaz mediante 

un nuevo equilibrio de los instrumentos utilizados, los cambios de gobernanza y el uso más amplio de 

evaluación antes y después. Se requiere innovación para desarrollar la mejor ciencia, con 

transferencia de personal altamente calificado y cualificado, en especial en los sectores de agricultura, 

manufactura y servicios comerciables. 

Aunque el gasto en I+D en Colombia es sólo del 0,2% del PIB, recomienda que es necesario 

aumentar la eficiencia del sector público, estimular la competencia,  y fortalecer el sistema de 

innovación, de tal manera que la innovación se considere como un factor clave para el desarrollo, pues 

ella puede ayudar a reducir la pobreza, siempre que los productos innovadores sean incluyentes y 

permitan ser asequibles para los hogares de ingresos bajos y medios.  



Fortalecer el papel de las universidades y los institutos públicos de investigación es construir 

capacidad en el sector empresarial, especialmente para que generen innovación e inviertan en 

recursos humanos, prestando atención a las carreras técnicas. Las políticas deben fomentar la 

movilidad de empresas y organismos públicos de investigación, que faciliten las prácticas de 

estudiantes en la industria. 

Las políticas públicas de innovación relativas a la demanda, desde la adquisición pública de 

innovación hasta los estándares y regulaciones, los mercados principales y las iniciativas de 

innovación impulsadas por el usuario o consumidor, están ganando terreno en los países de la OCDE.  

Los diferentes planes de desarrollo analizados en el presente estudio muestran que las 

políticas de innovación en Colombia han mejorado, han mostrado un crecimiento económico y un 

mejoramiento gradual en torno  a la apertura gradual de la economía, sin embargo; se necesitan más 

esfuerzos para lograr un crecimiento sostenible y garantizar  mayor competitividad a nivel 

internacional; la innovación empresarial es crucial para crear capacidad endógena, permitir el 

establecimiento de redes con otras empresas y la ampliación de las fuentes de conocimiento e 

innovación. 

La innovación puede ayudar a desarrollar nuevas actividades económicas, estimular la 

productividad para sostener el nivel de aumento de los ingresos y del empleo. Una política de 

innovación eficaz requiere una mejor coordinación entre los distintos sectores del gobierno y entre el 

gobierno central y las regiones. 

A continuación se presenta un esquema sobre los principales eventos y decisiones que han 

fomentado el proceso de la innovación. 
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Fuente: Construcción propia 

 

1.7 Experiencias a nivel internacional sobre políticas de innovación 

 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL la identificación y el 

reconocimiento público de las experiencias innovadoras son la puerta de entrada que le permite a la 

región recomendaciones concretas de acciones innovadoras. Son varias la economías que se suman 

al mundo de la innovación, por la necesidad de una transformación productiva y social que impulse a 

los países hacia sociedades y economías del conocimiento, ello requiere facilitar la circulación del 

pensamiento y su capacidad de abrir espacios de discusión para la generación de políticas sobre la 

difusión del conocimiento, la innovación, la transformación tecnológica y la capacitación del recurso 

humano; los cuales se han venido fortaleciendo a través de la implementación de fondos sectoriales 

como parte de la política, para promover la innovación y el desarrollo tecnológico. Brevemente se hará 

1992 M. Oslo 

Gasto en I+D+i 

Encuestas de 

Innovación 

 

1999 M. de Bogotá 

Gasto en I+D+i 

Encuestas de 

Innovación en 

América Latina 

 

1995 M. de Canberra 

Gasto en I+D+i 

Incluye el factor 

humano 

 

2012 Informe de la 

OCDE 

Recomendaciones 

CTeI Colombia 

1963 M.Frascati 

Gasto en I+D+ 

Patentes y 

bibliometría 

 



una descripción de la implementación de los componentes de ciencia y tecnología y en especial de 

innovación de Brasil, Argentina, México y Paraguay. 

 

 1.7.1 Brasil 

 

Una de las razones por las cuales se describen los avances de este país es que Brasil está 

considerado como una potencia emergente del sur y por su proximidad a Colombia. Este país está 

incentivando la innovación como una prioridad de mayor jerarquía en la agenda de políticas públicas. 

Sus principales instrumentos de apoyo son: promoción de la innovación, fortalecimiento de proyectos 

y de infraestructura de CTeI y capacitación del recurso humano. 

Por lo anterior se hará un breve recorrido histórico, de las etapas más destacadas en los 

procesos de innovación, en Brasil: 

Tabla 1 

Estrategias de políticas de innovación  en Brasil 

Año Hechos destacados 

1969 Creación de la Financiera de Estudios y Proyectos (FINEP). Depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Históricamente se especializó en otorgar créditos directos a empresas para proyectos innovativos a interés “0”. 

1970 Se implementó el instrumento de financiación más importante para la formación de recursos humanos, el 

fortalecimiento y la consolidación de la infraestructura de investigación y posgrado en las universidades brasileñas 

1971 El FINEP actúa como Secretaría Ejecutiva, (Decreto-Ley n º 719) fue la primera agencia en América Latina, de 

promoción de la innovación en las empresas. 

1986  

1998 

Se presentó una fuerte disminución de los recursos, lo que provocó falta de fuentes de financiación asegurada y 

generó dificultades fiscales, hubo restricción del crédito y constantes cortes de presupuesto. 



1998 Se crearon los Fondos Sectoriales y su asignación en el Fondo Nacional de Desarrollo de Científico y Tecnológico-

FNDCT, permitiendo el flujo continuo y creciente de recursos financieros para el sistema de CTeI. Las leyes que 

crean cada Fondo Sectorial determinan que los recursos se asignan a proyectos o programas de desarrollo 

científico y tecnológico del sector y definen como beneficiarios de los recursos de las instituciones de educación 

y/o investigación y/o las empresas.  

2003 Los fondos sectoriales han sido creados sucesivamente a partir de 2003, con impuestos de afectación específica, 

particularmente en el marco del Plan de CTeI 2007/2010. A 2012 el país cuenta con 17 fondos sectoriales, de los 

cuales 15 corresponden a fondos para sectores estratégicos o prioritarios de la economía y 2 fondos transversales 

y ello explica que Brasil haya superado el 1% de inversión en I+D+I sobre el PBI. Los fondos sectoriales se 

convierten en un instrumento de la Ley de innovación. 

2005 Se crea la ley de innovación (Decreto No. 5.563 del 11/10/2005 para estimular la investigación y el desarrollo de 

nuevos procesos y productos en las empresas 

2007 Se regula el FNDCT (Ley nº 11540/2007). 

La creación de los Fondos Sectoriales en su carácter de recursos parafiscales de financiamiento de I+D, tienen 

la ventaja de constituirse en un ingreso nuevo sin enfrentarse con la necesidad de un ajuste fiscal al finalizar la 

década de 1990. 

2009 Se implementó el Programa Primera Empresa Innovadora (PRIME), destinado a apoyar a empresas nacientes 

innovadoras. Hasta el fines de 2010, 17 incubadoras ancla asociadas y sujetas a convenio con FINEP contrataron 

1.380 proyectos. 

2012 FINEP incorporó los subsidios directos y es encargada de administrar los fondos sectoriales. 

Fuente: construcción propia, con base en la Escuela de Gestores de CTeI, 2012. 

 

Líneas del FNDCT 

Fomento a I+D+i: instrumento de financiación para la implementación y consolidación 

institucional de la investigación y postgrado en las instituciones de investigación brasileras  y la 

expansión del sistema nacional de ciencia y tecnología. Apoya la gama completa de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico en todas las áreas y sectores estratégicos, la formación de 

recursos humanos y el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura para la ciencia y la 

tecnología nacionales, a través de la aplicación de fondos públicos no-reembolsables en instituciones 

científicas y tecnológicas públicas y privadas sin fines de lucro. 



Subvención económica para la innovación: instrumento de la política de fomento del gobierno, 

ampliamente utilizado en los países desarrollados para estimular y promover la innovación en las 

empresas, con el fin de compartir los costos y riesgos involucrados en las actividades de innovación. 

Instrumentos de crédito y nivelación del interés: se nivelan las tasas de interés a través del 

financiamiento reembolsable, donde se paga parte de la tasa de interés a largo plazo por el FNDCT y 

parte por la empresa beneficiada, para fomentar la innovación con intereses similares a los practicados 

en el extranjero. 

Capital de riesgo: aporte de capital para la inversión en proyectos de innovación de las empresas de 

cualquier sector, fomenta y estimula los fondos de capital de riesgo. 

Garantía de Liquidez: mecanismo de operacionalización de recursos técnicos asignados a la liquidez 

de las inversiones privadas en empresas de base tecnológica  

Participación en el capital: Participación minoritaria en el capital de las micro y pequeñas empresas de 

base tecnológica  

1.7.2 Argentina 

 

El SNI de Argentina se encuentra en una etapa de transición de desarrollo, siendo meta del 

Gobierno Federal contar con un sistema de clase mundial en el año 2020. Para lograr esta meta se 

han implementado diversas acciones que abarcan desde modificaciones a los marcos normativos 

(LCyT), hasta líneas de acción programáticas plasmadas en los planes y programas de desarrollo 

(PND, PECTI, PNI, etc.). 

Como perspectiva, Argentina se ha planteado un Plan Nacional de CTeI al año 2020. Este 

plan es un instrumento estratégico por el cual el Ministerio de Ciencia establece los lineamientos de 



política científica, tecnológica y de innovación en el país para los próximos cuatro años, dando 

continuidad al crecimiento y consolidación de las áreas y sectores estratégicos. El Plan tiene dos 

objetivos principales: continuar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación e impulsar el desarrollo de la cultura emprendedora y la innovación, dando respuesta a 

problemáticas sociales concretas. El plan fue redactado por la Dirección Nacional de Políticas y 

Planificación de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva del ministerio. 

Por lo anterior se hará un breve recorrido histórico, de las etapas más destacadas en los 

procesos de innovación, en Argentina: 

Tabla 2 

Estrategias de políticas de innovación  en Argentina 

Año Hechos destacados 

1993 Se creó el Fondo Tecnológico Argentino-FONTAR en el Ministerio de Economía 

1996 Se trasfiere el FONTAR a CyT con la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica -ANPCyT. Administra créditos concesionales directos e indirectos (fondea a bancos 

comerciales), subsidios directos (proyectos de PYMEs, laboratorios de IyD en PYMEs, consejerías 

tecnológicas) y crédito fiscal (proyectos de empresas sin distinción de tamaño), estos dos últimos por el 

sistema de competencia (concursos y licitaciones públicas). Sus clientes son las empresas. 

1996 Se creó el Fondo para la Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica- FONCYT. Encargada de 

Administrar diferentes líneas de financiamiento: proyectos de investigación básica, aplicada y desarrollo 

experimental; proyectos asociativos entre empresas y centros de I+D públicos. Sus clientes son los 

investigadores. 

2003 Se crea el Fondo de Software-FONSOFT y opera en la ANPCyT, administra los instrumentos 

promocionales de la Ley de Promoción de la Industria del Software).  

2007 Se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- MINCyT cuya misión es: Orientar la 

ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor 

inclusión social y mejore la competitividad de la economía Argentina. 

La ANPCyT, depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 



2009 Se crea el Fondo Argentino Sectorial-FONARSEC y opera en la ANPCyT para promover sectores 

seleccionados (biotecnología, tecnología de información y telecomunicaciones, energías renovables, etc). 

2008 Se crea del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales – PROCODAS, con el objeto de 

generar interacción entre sector científico tecnológico  y la demanda social. Actúa como vinculador entre 

los actores del SNCTI y el sector público y privado (Organizaciones no gubernamentales, centros de 

desarrollo, unidades de vigilancia tecnológica, municipios, empresas, cooperativas, pequeñas empresas). 

2010 Se crea el programa VINTEC, para aumentar la competitividad en las organizaciones. 

Realiza Estudios Sectoriales de Vigilancia Tecnológica e Investigación en áreas relevantes a nivel 

nacional. Impulsa Investigaciones para identificar estrategias para el impulso de economías locales a nivel 

regional.  

Ofrece Servicios de Información sobre evolución de tecnologías emergentes. Fomenta actividades de 

Formación y Capacitación. Brinda asesoría para la creación de Unidades Territoriales y Regionales de 

VTeI propias. Cuenta con recursos presupuestarios y administra créditos internacionales (BID, BIRF).  

Cuenta con un Fondo Fiduciario para la administración de proyectos plurianuales. Administra un cupo de 

crédito fiscal destinado a financiar proyectos de innovación, mediante licitaciones públicas, contra 

obligaciones emergentes del impuesto a las ganancias. 

Fuente: construcción propia, con base en la Escuela de Gestores de CTeI, 2012. 

 

1.7.3 México 

 

Atendiendo fallas de mercado (apropiabilidad, información asimétrica, descoordinación y 

externalidades) en torno a la innovación, El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT de 

México ha diseñado diversas políticas públicas que buscan incentivar la innovación y convertirla en 

una oportunidad de negocio altamente rentable, y para ello se han implementado diversas acciones 

que abarcan desde modificaciones a los marcos normativos en la ley de CyT, hasta líneas de acción 

programáticas plasmadas en los planes y programas de desarrollo.  

La ley de CyT de México a 2012 busca para el desarrollo de políticas en materia de I+D, 

establecer instancias y mecanismos de coordinación y de vinculación con la comunidad científica y 

tecnológica del país para desarrollo y aplicación de I+D, que cubran las necesidades prioritarias de un 



sector  a través de I+D+I, adicionalmente busca desarrollar grupos de investigación y fortalecer la 

infraestructura científica y tecnológica en los diferentes sectores económicos, conjunción de esfuerzos 

para la obtención de proyectos de alto impacto.  

México cuenta con 21 fondos sectoriales, en los que participan universidades e instituciones 

de educación superior pública y particular, centros de investigación, laboratorios y empresas. Estos 

fondos buscan que los recursos se destinen a financiar proyectos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación sobre los temas que defina cada una de las secretarías, buscando dar 

solución a problemas, atender necesidades y aprovechar oportunidades que el desarrollo científico 

del sector demande en un horizonte de mediano plazo.  

Se considera que la innovación basada en el conocimiento es una fuente de riqueza para las 

empresas y para las naciones, a la vez que suele asociarse a altas tasas de rentabilidad. Sin embargo, 

existen fallas de mercado que dificultan a las empresas innovar en nuevos o mejorados  productos, 

procesos y servicios. 

Se creó el Comité Intersectorial para la Innovación, quien tiene como objetivo fundamental el 

“Diseño y operación de la política pública de innovación” a través de la Elaboración y propuesta del 

Programa Nacional de Innovación, la emisión de recomendaciones respecto a los fondos federales de 

innovación, el establecimiento de reglas de operación de los fondos de innovación y la expedición de 

un Marco Regulatorio e Institucional. 

El Programa Nacional de Innovación está articulado con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Economía, el Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el comité intersectorial para la innovación y la ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de México. 



A 2012 la política de CyT de México considera necesario la creación y operación de las 

Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC), en el marco de una estrategia 

integral del desarrollo de la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación para fortalecer la base 

de empresas y entes públicos que demandan la generación de ideas y soluciones innovadoras para 

llevarlas al mercado. Las UVTC facilitarán y promoverán la vinculación entre las instituciones de 

educación superior, centros públicos de investigación y las empresas, a efecto de fortalecer proyectos 

potenciales en campos empresariales altamente dinámicos e intensivos en demanda y uso de 

conocimiento. México considera que las UVTC podrían llevar a cabo las siguientes actividades: 

consultoría e investigación y desarrollo bajo contrato, licenciamiento, spin-off , búsqueda de 

financiamiento, orientación a la comunidad académica, diagnóstico del potencial de ideas innovadoras, 

patentes y propiedad industrial. 

Las principales líneas de apoyo a los proyectos de innovación empresarial son: Programa de 

Estímulos a la Innovación, Información de Ciencia y Tecnología para Empresarios, Fondos de 

Innovación Tecnológica, Fondo Sectorial de Innovación y Programa AVANCE. Y para apoyo a 

proyectos de desarrollo tecnológico e innovación existen: apoyos institucionales, fondos mixtos, 

fondos sectoriales y fondos institucionales. 

El índice de Competitividad Global del WEF referente al pilar de innovación destaca a México 

como ganador de 10 posiciones  a nivel mundial en su capacidad de innovación, 11 posiciones a nivel 

mundial en el gasto de las empresas en I+D, 14 posiciones a nivel mundial en la vinculación academia 

– empresa. 

 



1.7.4 Paraguay 

 

El CONACYT como organismo articulador del SNCTI estimula y promueve la investigación 

científica  y tecnológica, la generación, difusión y transferencia de conocimiento; la innovación, y la 

educación científica y tecnológica, vinculando como principales actores del sistema  la academia, el 

gobierno, la empresa y la sociedad civil. 

Por lo anterior se hará un breve recorrido histórico, de las etapas más destacadas en los 

procesos de innovación, en Paraguay: 

Tabla 3 

Estrategias de políticas de innovación  en Paraguay 

Año Hechos destacados 

1997 Creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, como organismo rector y 
articulador del sector de CTI 

2002 Se promulga la política pública de CyT  

2003 Se instituye el SNCTI 

2007 Primer programa de apoyo al desarrollo de la ciencia, tecnología e Innovación- PROCIT, financiado 
por el BID, con el fin de mejorar las capacidades nacionales de investigación e innovación tecnológica, 
dirigidos a empresas. 

2008 Fase piloto del programa FAPEP para fortalecer el Conacyt en estructuras y procesos 
organizacionales. 

2010 El Plan Operativo Anual del CONACYT establece que se debe dar un mayor apoyo directo a la 
investigación científica, que contribuyan a la generación de conocimiento. 

2011 Nuevos programas e instrumentos de apoyo al sector. Programa de incentivos a los investigadores 
(PRONII) 

2012 Se dio el financiamiento de los fondos de convergencia estructural del MERCOSUR-FOCEM con el 
programa: Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la conformidad–DETIEC”, para 
incorporar los centros de desarrollo tecnológico, incubadoras de base tecnológica y aumentar los 
fondos para proyectos de innovación. 

2012 El programa PROCIT ha generado impactos positivos en el desarrollo de capacidades institucionales 
del Conacyt. 

Fuente: construcción propia, con base en la Escuela de Gestores de CTeI, 2012. 

 

Convencidos de que la ciencia y la innovación tecnológica son catalizadores de la inclusión 

social, el crecimiento económico, la productividad, la competitividad y la mejora de la calidad de vida 



de sus habitantes, el gobierno paraguayo diseñó para el año 2011-2012 como una de las principales 

estrategias el fortalecimiento del capital humano para la ciencia y la innovación. 

Ante la necesidad de abordar los problemas de cada nación los gobiernos optan por tomar 

decisiones de política que afecten positivamente a la sociedad. A continuación se relacionan algunas 

iniciativas y alianzas interinstitucionales, de los países referencia del trabajo de investigación: 

Tabla 4 

Iniciativas y programas para incentivar la relación universidad-empresa, en los países de 

México, Brasil, Argentina y Paraguay. 

País 
Iniciativas de colaboración pública-privada 

(contribución) 

Alianzas interinstitucionales para el 

desarrollo de la colaboración 

Brasil 

 

Creación del Fondo Verde-Amarillo (2001) para 

incentivar vínculos entre las universidades y las 

empresas. 

Ley de Innovación (2004) impulsa relaciones de 

colaboración universidad-empresas y se da la política de 

apoyo a Agrupamientos Productivos Locales (APL) 

Ley del Bien (2005) fomenta las inversiones privadas en 

I+D, para mejorar la competitividad de las empresas a 

través de la calidad y la productividad. 

El Programa Formación, Calificación de Recursos 

Humanos para CTI tiene como objetivo consolidar la 

innovación en el país. 

Programa de Fomento al Desarrollo Científico, 

Tecnológico e Innovación fomenta la investigación 

En la intensificación de las alianzas, los 

estados tienen un papel fundamental, 

especialmente en aquellos que no cuentan con 

políticas consolidadas a nivel de recursos 

humanos y vinculación empresarial. Un 

conjunto de agencias como CONSECTI, 

BNDES SEBRAE, Retrobas, Academia 

Brasilera de Ciencias participan. 

El programa JURO ZERO es un 

financiamiento ágil, sin exigencias de 

garantías reales con gran flexibilidad orientado 

a la innovación, producción y comercialización 

de las PyMEs. Participan FINEP, CNPq, MCT, 

con alianzas con Sebrae asociaciones 

empresariales, CONSECTI. 



básica, aplicada y el desarrollo tecnológico orientado al 

desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos. 

El Programa Apoyo a la Cooperación entre Empresas e 

Instituciones Científicas y tecnológicas tiene como 

objetivo apoyar proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de empresas en cooperación 

con instituciones educativas realizado por FINEP, 

SETEC /MCT. 

El Programa COOPERA, orientado a apoyar la 

vinculación de instituciones educativas y tecnológicas 

con las medianas y grandes empresas. 

La RED Brasil de Tecnología focaliza sus apoyos a 

proyectos conjuntos entre empresas proveedoras e 

instituciones tecnológicas, para la sustitución competitiva 

de importaciones en los sectores prioritarios. 

El Sistema Brasileño de Tecnología 

(SIBRATEC) actúa en la promoción de la 

innovación y en la prestación de servicios 

tecnológicos a las empresas, transferencia de 

tecnología. Se organiza en forma de redes  

que involucra: 

 i) Centros de Innovación para transformar 

conocimiento en prototipos con viabilidad 

comercial, ii) Institutos tecnológicos orientados 

a consolidar servicios de calibración y 

ensayos, el objetivo es articular las principales 

entidades  federales, estatales y privadas en la 

red. 

iii) Extensión tecnológica  para la oferta de 

servicios y tecnología, proporcionando 

asistencia especializada, a través de 

consultores. 

 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTAR, contribuye al desarrollo del SI financiando 

proyectos de modernización e innovación tecnológica, 

otorga subsidio para MiPyMES y administra el crédito 

fiscal para proyectos de investigación, desarrollo 

experimental e innovación. 

Programa de Asesorias Tecnológicas y Financiamiento 

para proyectos de Capacitación y reentrenamiento de 

recursos humanos. 

FORNASEC, complementa los desarrollos de FONTAR y 

FONCYT, para apoyar proyectos y actividades para la 

Programas para incubadoras de Empresas y 

parques y polos Tecnológicos con 

subvenciones no reintegrables. 

Programa INNOVAR que se orienta a apoyar 

el lanzamiento de productos y/o procesos que 

destacan por su diseño tecnología o su 

originalidad. 

Programa para financiación de costos en la 

presentación de patentes de invención. 



 

 

 

generación de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

Subvención para Proyectos de Desarrollo de 

Plan de Negocios. 

 

México 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de CTI (2009) crea las unidades de vinculación y 

transferencia tecnológica y sustituye los estímulos 

fiscales por el estímulo a la inversión en IDTI a través de 

la creación de tres programas INNOVAPYME, 

PROINNOVA e INNOVATEC donde se plantea la 

vinculación con las Universidades y centros de 

investigación, la generación de propiedad intelectual, el 

incremento de la productividad y generación de empleos 

de alta calificación y remuneración. 

El Programa AVANCE busca impulsar la creación de 

negocios basados en la explotación de desarrollos 

científicos o tecnológicos a través de: i) Programa Última 

Milla, concebido para crear negocios a partir de 

desarrollos tecnológicos maduros, ii) Programa 

Emprendedores, iii) Fondo de Garantías para el 

Desarrollo Tecnológico, en colaboración con Nacional 

Financiera y BANORTE para otorgar créditos a empresas 

nacionales, iv) Programa Idea, cuyo objetivo es 

incorporar científicos y tecnólogos de alto nivel en el 

sector productivo para incrementar la capacidad 

tecnológica y la competitividad de las empresas. 

Programa IDEA incorporación de investigadores a las 

empresas. 

Creación de Unidades de Vinculación. 

 

Las Redes temáticas cooperación 

interinstitucional y multidisciplinaria.  

En Consorcios y Alianzas estratégicas entre 

empresas, IES, CPI públicos y privados 

El Fondo Sectorial de CyT para el Desarrollo 

Económico constituido por la Secretaría de 

Economía y CONACYT para apoyar proyectos 

de I+D e innovación 

Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT), participan Economía- 

CONACYT y Gobiernos estatales. 

Alianzas Estratégicas de Redes de Innovación 

para la Competitividad (AERIS) 

Redes Temáticas CONACYT -plataformas 

interinstitucionales y multidisciplinarias 

 

 



Paraguay 

 

 

 

 

 

 

Programa PRONII para incentivar y categorizar a los 

investigadores. 

Programa PROCIT, impulsa un conjunto de incentivos 

para favorecer el aumento de las capacidades de 

investigación e innovación en el país. 

Promoción de proyectos de investigación e innovación en 

universidades y centros educativos y proyectos de 

innovación tecnológica en empresas. 

Fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos con 

programas de postgrados nacionales y en el exterior. 

El programa se financia a través de un 

préstamo del BID, suscrito en 2006 y se 

destaca los avances e impactos destacados 

en el país. 

Acuerdo marco entre el Conacyt y la firma 

EBSCO International. 

Red Arandú, formó alianzas entre 

universidades y centros de investigación del 

país para desarrollar el tema de interconexión 

y cuenta con el apoyo del proyecto 

MERCOSUR Digital. 

Fuente: Fuente: construcción propia  con base en Casalet, 2012 

 

A continuación se muestra a grandes rasgos el nivel de inversión en actividades de CTeI como 

porcentaje del PIB, según países seleccionados, entre el año 2003 y 2011, con el fin de observar el 

comportamiento de la inversión: 

 

Tabla 5 

Nivel de inversión en actividades de CTeI como porcentaje del PIB 

País Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

Promedio 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

Argentina 0,46% 0,49% 0,53% 0,58% 0,61% 0,61% 0,67% 0,70% 0,73% 
0,60 

Brasil 1,26% 1,24% 1,27% 1,29% 1,40% 1,45% 1,63% 1,62% 1,64% 
1,42 

Colombia 0,41% 0,44% 0,47% 0,42% 0,48% 0,51% 0,48% 0,50% 0,51% 
0,47 

Paraguay n.d. n.d. n.d. n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
0,00 

México 
n.d. 

0,75% 0,80% 0,78% 0,81% 0,81% 0,82% 0,82% n.d. 
0,62 

Fuente: construcción propia 

 



Como se puede apreciar en la tabla anterior entre 2003 y 2011 Colombia es el país que 

menos inversión ha realizado en actividades de CTeI, como proporción del PIB. 

 

2. Metodología  
 

Para el análisis de las políticas de innovación en Colombia que han planteado los diferentes 

gobiernos, desde 1968 y hasta 2012, la investigación se basa en la sistematización de la información 

por categorías inductivas. El trabajo se realizó mediante la clasificación y registro de los hechos y 

eventos más relevantes  identificados en los planes de gobierno y en los informes de gestión de cada 

uno de los gobiernos. Inicialmente la información se registró en tablas Excel, y se clasificó y registró 

la información de acuerdo a los sectores económicos de mayor énfasis, con el fin de obtener un  

panorama general de la evolución de los hechos relacionados con políticas de innovación y 

posteriormente analizar la evolución de las decisiones de política de innovación. 

Se tomó cada uno de los 12 planes de desarrollo objeto de estudio que tiene disponible el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su página web y se realizó una revisión documental 

de cada una de las propuestas de plan de gobierno, con sus respectivos informes de gestión, de 

acuerdo a la siguiente relación. 

Tabla 6 

Período presidencial 1698 a 2012 

No. Período Presidente Nombre del plan de gobierno 
 

1 1966-1970 Carlos Alberto Lleras Restrepo Alianza para el Progreso 

2 1970-1974 Misael Eduardo Pastrana Borrero Las Cuatro Estrategias 

3 1974-1978 Alfonso López Michelsen Para Cerrar la Brecha 

4 1978-1982 Julio César Turbay Ayala Plan de Integración Nacional 

5 1982-1986 Belisario Betancur Cuartas Cambio con Equidad 



6 1986-1990 Virgilio Barco Vargas Plan de Economía Social 

7 1990-1994 César Augusto Gaviria Trujillo La Revolución Pacífica 

8 1994-1998 Ernesto Samper Pizano El Salto Social 

9 1998-2002 Andrés Pastrana Arango Cambio Para Construir la Paz 

10 2002-2006 Álvaro Uribe Vélez Hacia un Estado Comunitario 

11 2006-2010 Álvaro Uribe Vélez Estado comunitario: Desarrollo para todos 

12 2010-2012 Juan Manuel Santos Prosperidad Para Todos 

Fuente: construcción propia 

 

También se tomaron los resultados obtenidos según los informes de gestión encontrados en 

la página web del OCyT y de Colciencias. 

Posteriormente, se realizó la búsqueda de conceptos sobre Manual de Oslo, Manual de 

Frascati, Manual de Bogotá, e informes de la OCDE sobre resultados de innovación en Colombia. 

Para el contexto internacional se tomó como referencia las páginas de CTeI de Brasil, México, 

Argentina y Paraguay y se identificaron los principales instrumentos de política de innovación, que 

aplica cada uno de los gobiernos al año 2012.  

Teniendo en cuenta que en el contexto internacional se plantea que con la implantación de un 

sistema de innovación es fácil medir el grado de desarrollo de un país, y que si no se aplican 

estrategias de gobierno planeadas adecuadamente con el fin de hacer el análisis comparativo de las 

políticas y su desarrollo a través del tiempo, y sus posibles tendencias; se estima que los países 

quedarían rezagados y sujetos a la dependencia de los más desarrollados, dependencia que es creada 

porque las instituciones no crean incentivos para que la sociedad genere innovación, así mismo no 

podría identificarse la orientación que se ha dado al tema de la innovación. 

Adicional a los planes de gobierno y a los informes de gestión, para la construcción del 

documento se tomó como referencia la reciente publicación realizada por parte del Observatorio de 



Ciencia y Tecnología (OCyT), la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario, del 

libro: Colciencias cuarenta años: entre la legitimidad, la normatividad y la práctica. Año 2013, que en 

adelante para facilidad de lectura del presente documento las referencias de este libro se citarán 

(OCyT, 2013, p…) 

Ahora bien, después de haber realizado la revisión documental se encontró que una de las 

dificultades presentadas para el análisis de la información de los planes de gobierno es la estructura 

y veracidad de la información. En algunos casos en donde se supone existe la misma información hay 

diferencias en el reporte de datos. Adicionalmente, no todos los planes se encuentran digitalizados, lo 

que hace que se dificulte la lectura del fotocopiado, especialmente de los más antiguos. 

 

  



Capítulo II 

3. Resultados 

 

3.1 Plan de Desarrollo 1966-1970 Carlos Alberto Lleras Restrepo 

 

 

 

El gobierno de Carlos Lleras encuentra varios desequilibrios regionales derivados de los 

procesos de migración, que dan lugar a un agudo proceso desordenado en los desarrollos de 

urbanización. 

Para apreciar el impacto sobre los programas y proyectos de desarrollo económico y social, 

propone tres ejes fundamentales sobre los cuales se debe mover la economía: desarrollo social, 

infraestructura física y actividades directamente productivas. Para poder girar en torno a estos tres 

ejes se propone en primer lugar la política de redistribución de la tierra, la cual busca reorientar los 

flujos migratorios y lograr un asentamiento de la población, con el fin ayudar a un desarrollo más 

Alianza para el Progreso 



armónico desde el punto de vista regional, en segundo lugar dar continuidad al tema relacionado con 

modificación de la tenencia de la tierra, salarios agrícolas, apertura del crédito, asistencia técnica y 

social, y en tercer lugar trabajar sobre la existencia de diferencias regionales en lo relativo a: costo de 

vida, diferencias sectoriales y capacidades de pago.  

En 1967 el DNP tenía la tarea de definir y orientar los procesos, y de encontrar mecanismos 

para la elaboración de los planes y programas de desarrollo, con el fin de pronosticar la orientación de 

la economía del país. 

Análisis sectorial 

Este gobierno formula en su plan de desarrollo realizar un análisis de sectores, con el fin de 

complementar y priorizar la viabilidad de los programas y proyectos y su adecuada ejecución, de 

acuerdo al artículo 80 de la Constitución.  

 Educación 

El porcentaje de analfabetismo de la población mayor de 15 años paso del 37,7% en 1951 al 

27,0% en 1964, sin embargo, dado que se considera un avance importante en el grado de escolaridad 

entre los años 1950 y 1968 en los niveles primaria, media y superior, se plantea fortalecer la educación 

media y técnica, a través de la creación de fondos educativos regionales y fortalecer de la educación 

superior en las metrópolis de equilibrio, teniendo en cuenta que la educación contribuye a elevar la 

productividad  y a generar un mayor volumen de empleo. La estrategia planteada se centra en la 

modificación de la enseñanza media tradicional en todos los niveles educativos de forma tal que 

permita al alumno obtener una calificación técnica para el desempeño de una labor productiva en los 

campos agropecuarios, industrial y comercial.  



La generalización de la enseñanza favorece la introducción de innovaciones técnicas y nuevas 

formas de organización del trabajo; esto es, ajustar la enseñanza a las necesidades específicas del 

mercado laboral, dando mayor importancia al sistema educativo para que combine los niveles de 

enseñanza, los tipos de formación y el contenido de los programas. 

En 1968 las matrículas en el SENA en el sector agropecuario fueron de 35,3%, en el industrial 

de 30,5% y en el de comercio de 34,5%. Como política educativa se plantea que los institutos 

universitarios sean más flexibles en la política de admisiones, esto con el fin a su vez de estimular la 

innovación y el mejoramiento en la planeación, supervisión y operación de los sistemas educativos 

como factores que incrementan la productividad. 

 Salud 

El gobierno básicamente reconoce la necesidad de realizar investigaciones tendientes a la 

elaboración del inventario general del recurso institucional existente y de sus características más 

importantes y la comparación del nivel académico de los profesionales. Se continuará ejecutando 

investigaciones relacionadas con los problemas de salud en cuanto a su descubrimiento etiológico y 

epidemiológico, su prevención y su control.  

 Agropecuario 

Los principales problemas del sector agrícola son el subempleo visible y el subempleo 

disfrazado, como ejemplo tenemos que la participación del sector en el PIB para 1968 era de 28.9%, 

para 1969 de 29.1%, y para 1970 de 29.1%.  

El sector rural ayudó a producir cambios estructurales inherentes al desarrollo, con la dificultad 

de que se generaron fenómenos migratorios del campo a la ciudad, no obstante que el ingreso del 



sector rural suministró gran aporte de los recursos financieros con los que han extendido facilidades 

de infraestructura  y se ha llevado a cabo el desarrollo del sector en las áreas urbanas.  

Para el gobierno es importante buscar la integración de la agricultura con la industria de las 

regiones de alto potencial agrícola, de tal manera que la tecnificación en las prácticas agrícolas en 

principio sea la utilización de insumos no tradicionales, que sin desplazar la mano de obra se 

complementen, permitiendo así aumentar los niveles de productividad.  

Se visualiza que el fomento de la actividad agrícola para aumentos de la producción puede 

realizarse a través de precios remunerativos de sustentación con rebaja en los costos de campañas, 

para incrementar la productividad. 

 Industria 

Históricamente la adopción de nuevas tecnologías requiere la previa eliminación del 

desequilibrio estructural existente a nivel de factores por los costos en el mercado internacional, sin 

embargo se presenta un fenómeno en el cual la mano de obra se va desplazando, por falta de 

capacitación y conocimiento del uso de las nuevas tecnologías, y que ejerce especial atención en 

aquellos bienes agropecuarios cuyo destino principal es ser transformados por la manufacturera.  

Adicionalmente, como se ha observado que el crecimiento del sistema productivo colombiano 

no ha generado un volumen suficiente de demanda de empleo para absorber la abundante oferta de 

mano de obra y que último este es un factor fundamental del proceso de desarrollo económico, se 

requiere que la industria implante empresas que empleen mano de obra universitaria, lo cual significa 

fomentar la pequeña y mediana industria.  

 



 Trabajo 

El empleo es un factor combinado de gran importancia para el desarrollo económico del país, 

de ahí que el gobierno se preocupe por el pleno empleo como factor productivo, procurando que los 

aumentos en los salarios no excedan los aumentos registrados en la productividad. 

Resultados del plan de desarrollo 

En 1968 el gobierno nacional por medio del decreto ley 2869 del 20 de noviembre de 1968 

creó el fondo colombiano de investigaciones científicas y proyectos especiales “Fondo Francisco José 

de Caldas”, como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional, hoy llamado 

Colciencias. Simultáneamente con la creación de Colciencias se constituyó el CNCyT como máximo 

organismo de asesoría y consulta del Estado Colombiano en las áreas de ciencia y tecnología, como 

el ingrediente insustituible en el desarrollo económico y social.  

En los informes de plan de desarrollo se plantea que toda dependencia del Estado debe 

investigar para ser eficiente y que las relaciones entre el sector industrial y la universidad deben 

vigorizarse, con el objetivo de despertar la conciencia de reducir y frenar la dependencia de la 

tecnología foránea y de la necesidad de asimilar apropiadamente la tecnología extranjera y estimular 

la investigación en Colombia.  

Para lograr este objetivo despliega en Colciencias las funciones de fomentar, coordinar y 

financiar las actividades científicas y tecnológicas, en 5 áreas: básicas, agropecuarias, sociales, salud 

e ingeniería. 



Se explicita que con una política científica y tecnológica podría empezarse a reducir la brecha 

y disminuir la dependencia económica general con relación a los centros industrializados, a su vez 

que se da la iniciación del estudio sobre innovación, para Colombia. 

Uno de los obstáculos es que no se considera la tecnología como variable fundamental para 

plantear los planes de desarrollo económico y social. A pesar de que en la industria se depende en 

gran medida del uso de tecnología, la Universidad está alejada de las necesidades concretas y 

específicas de la industria en materia de desarrollo tecnológico y de investigación, especialmente 

porque el sistema de transferencia de tecnología lleva implícito un costo excesivo. Por este motivo se 

tomó contacto con la industria y la Universidad para que participaran activamente en el desarrollo 

científico y tecnológico del país. 

El gobierno recomienda que como el desarrollo económico y social está ligado directamente 

a la aplicación de la ciencia en las actividades productivas, es inaplazable poner la labor científica no 

solo al progreso del conocimiento humano, sino al servicio del bienestar económico y social de la 

población. En este sentido se definieron 3 áreas de la investigación: se contempló el concepto de 

innovación, selección y transferencia de tecnologías, y estrategia y políticas de desarrollo tecnológico. 

Por eso una de las principales recomendaciones que hace el gobierno es que es necesario generar 

mayor conocimiento de nuestros recursos naturales y humanos, y formar un núcleo científico que 

atraiga la tecnología extranjera y que a su vez sea capaz de llevar a cabo nuestra propia investigación, 

por medio de la difusión y asimilación de resultados de investigaciones y adaptación de la extranjera. 

Dentro de las diferentes gestiones adelantadas se destaca la creación del proyecto de 

estudios de prospectiva grupo año 3.000, cuyo contenido era entre otros; la creación de un grupo de 

desarrollo tecnológico, cultural y de estudios prospectivos, sobre las cuales se considera importante 



examinar problemas y perspectivas futuras del hombre colombiano y se consideró importante tener 

en cuenta como área general el ámbito de la creatividad y la innovación.  

En 1969 se suscribió el Acuerdo de Cartagena, dentro del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú, Chile y Venezuela) con el fin de diseñar políticas, instrumentos, decisiones y proyectos 

andinos de desarrollo tecnológico, en especial como un mecanismo de transferencia y convergencia 

de políticas, para el caso de estudio política científica ligada a la industrialización regional, debido a 

que la industrialización era un tema de interés en la agenda del presidente. 

Desde los inicios Colciencias asume diferentes funciones, participando activamente en los 

sistemas estratégicos y de gestión, es así como en 1970 se realizaron reuniones en las cuales se 

conocieron las necesidades y aspiraciones de la comunidad científica y con base en este conocimiento 

se orientaron las actividades del fondo. Se celebró la segunda feria nacional de la ciencia, se desarrolló 

el seminario nacional de ciencia y tecnología orientado hacia las ciencias del mar y se llevó a cabo el 

seminario latinoamericano de ciencias, destinado a buscar mecanismos para el mejoramiento de la 

enseñanza de las ciencias en América Latina, adicionalmente se inició el programa de cooperación 

técnica entre Colciencias, el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior-ICFES para 

la promoción de estudios de posgrado y la investigación científica.  

En este mismo año el gobierno dentro de los programas de inversión para el desarrollo de la 

comunidad, como base de programación y actualización de la población, programó asignaciones 

presupuestales para realizar investigaciones. 

En total se financiaron 57 proyectos de investigación por una valor de $9.305.231 millones de 

pesos, que aunque no fueron establecidos como proyectos de innovación, beneficiaron a 22 

instituciones nacionales para la organización de la investigación, y permitió que se mejorara la 



infraestructura científica y el establecimiento de actividades de apoyo a la gestión, a través del 

intercambio de científicos, cursos cortos y seminarios. 

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 7 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Carlos Alberto Lleras 

 Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1966-1970 del OCyT.  

 
Año 

 
Hechos destacados 

1968 

  

 

Decreto ley 2869, se crea  el fondo colombiano de investigaciones científicas y proyectos especiales “Francisco 

José de Caldas”, como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional. 

Constitución del CNCyT como máximo organismo de asesoría y consulta del Estado Colombiano en 5 áreas 

de CyT (Básicas, agropecuarias, sociales, salud e ingeniería). 

Creación del proyecto de estudios de prospectiva grupo año 3.000, (crear grupo de desarrollo tecnológico, 

cultural y de estudios prospectivos) 

1969 Suscripción del Acuerdo de Cartagena, dentro del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y 

Venezuela) con el fin de diseñar políticas, instrumentos, decisiones y proyectos andinos de desarrollo 

tecnológico. 

Implementación del Comité Asesor de Investigaciones Científicas y de Comités Técnicos para evaluar 
proyectos de investigación, con la función de paneles de evaluadores en disciplinas de ciencias básicas, 
médicas, agropecuarias, ingenierías y sociales. 

1970 Segunda feria nacional de la ciencia 

Seminario nacional de ciencia y tecnología orientado hacia las ciencias del mar  

Seminario latinoamericano de ciencias 

Programa de cooperación técnica entre Colciencias-ICFES, para la promoción de estudios de posgrado y la 

investigación científica.  

1966-1970 En total se financiaron 57 proyectos de investigación por una valor de $9.305.231 millones de pesos 

(beneficiaron a 22 instituciones). 

Se realizaron intercambio de científicos, cursos cortos y seminarios, y retorno de científicos. 

 



3.2 Plan de Desarrollo 1970-1974 Misael Eduardo Pastrana Borrero  

 

 

El PND de Misael Pastrana plantea como factor fundamental analizar la realidad social y 

económica, en consideración a que para garantizar el bienestar e igualdad de oportunidades es 

necesario aumentar la inversión en aquellos sectores que produzcan bienes para la satisfacción de 

las necesidades, con miras al desarrollo como un fenómeno inseparable del crecimiento urbano, con 

el cual se debe diseñar una estrategia de aceleramiento en el proceso económico y al mismo tiempo 

una mejor distribución en la sociedad. 

El gobierno espera un crecimiento del producto, una distribución más equitativa, mejores y 

más amplios niveles de salud y educación, para generar desarrollo, a través del crecimiento como un 

elemento del desarrollo y el desarrollo como un elemento del bienestar, considerando que la utilización 

de la tecnología moderna es importante para aumentar los niveles de productividad, al igual que el 

uso eficiente de los recursos, y la orientación de factores demográficos para reducir las desigualdades.  

Las Cuatro Estrategias 



Los objetivos inmediatos consisten en acelerar el crecimiento y al mismo tiempo disminuir la 

desigualdad en los niveles de consumo, ingreso y oportunidades, a través de cuatro estrategias: la 

primera consiste en reactivar el sector industrial, la segunda en incrementar las exportaciones, la 

tercera en aumentar la productividad agraria, con una mejor distribución de la propiedad rural, y la 

cuarta estrategia se trata de establecer una política de impuestos progresivos de acuerdo con la 

capacidad real de pago.  

Análisis sectorial 

 

 Industria 

Primera estrategia: El gobierno plantea canalizar recursos dirigidos hacia el sector privado 

para el desarrollo de vivienda urbana, concentrando recursos de la industria, con el propósito de 

construir una dinámica industrial en torno a la construcción de viviendas urbanas y servicios 

complementarios, para que los ciudadanos tengan más y mejores viviendas. 

 Empleo 

La reactivación del sector industrial aumentará los niveles de empleo y esto facilitará el 

incremento de la producción agrícola e industrial. 

 Agropecuario 

Lo principal es acelerar el ritmo de las exportaciones e incrementar la productividad de la 

agricultura, y dependiendo de la forma como se distribuya la tenencia de la tierra, así mismo se 

incrementará los niveles de productividad. Se considera que la agricultura y la industria contribuirán al 

crecimiento en la producción, pero limitado por la demanda. 



 Investigación 

La planificación por parte del estado consiste en asegurar por una parte que el medio ambiente 

suministre incentivos suficientes para producir, invertir, ahorrar e innovar hacia un sistema de 

distribución más equitativo con la participación de políticos, académicos, empresarios, trabajadores, 

investigadores y estudiantes. 

Resultados del plan de desarrollo 

En 1976 se dieron las primeras acciones concretas con la Unesco sobre mecanismos e 

instrumentos de Política Científica y Tecnológica, de estas acciones Colombia pudo desarrollar dos 

proyectos: “Impulso al desarrollo de la política científica y tecnológica” y “Desarrollo científico y 

tecnológico”. Adicionalmente la Organización de Estados Americanos-OEA ofreció un espacio para la 

discusión de problemas de política científica y tecnológica; es así, como se llevan a cabo una serie de 

reuniones técnicas.  

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 8 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Misael Eduardo Pastrana Borrero 

Año Hechos destacados 

1970 Seminario metodológico sobre Estudios de Base para la Planificación de la Ciencia y la Tecnología. 
Conformación del primer grupo de pensamiento “Grupo año 2000” 
Se le asignaron al ICA nuevas funciones, limitando el cambio tecnológico necesario para elevar la 
productividad del sector 

1971 Realización del primer inventario de capacidades financiado por la OEA 

1973 Convención científica de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) 

1974 Misión de expertos franceses y japoneses para realizar el primer proyecto de prospectiva “Colombia 
año 2000”, con el propósito de formular recomendaciones sobre estrategias de desarrollo científico y 
tecnológico a largo plazo 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1971-1974 del OCyT.  



3.3 Plan de Desarrollo 1974-1978 Alfonso López Michelsen  

 

 

Los objetivos del plan están orientados a una serie de programas sociales especialmente en 

la dotación de servicios públicos y adecuación de infraestructura física, brindando mejoramiento en: 

vías, transporte, energía, acueducto y alcantarillado, vivienda y erradicación de tugurios, extensión de 

servicios comunales, educativos, de salud, agricultura y asistencia social, modernización de los 

sistemas de suministro de víveres, fomento a la integración de los sectores de la economía local y 

promoción de actividades industriales para las cuales los centros urbanos presentan condiciones más 

favorables y actúan como difusores del proceso de modernización.  

La política urbana y regional, persigue dos objetivos: uno la racionalización del desarrollo 

interno de las grandes ciudades para reducir los problemas de marginalidad y provisión de servicios y 

transporte y dos, encauzar la migración hacia varios centros para lograr una mejor distribución de la 

Para cerrar la brecha 



población urbana, teniendo en cuenta que el crecimiento de los centros urbanos requiere de 

transferencia de modernas tecnologías. 

Con la premisa que los ciudadanos no deben pagar las secuelas de una mala administración 

o los gastos de una excesiva burocracia, la política de este gobierno implica un cambio en la 

asignación de recursos, con el fin de estimular la productividad y la producción en sectores que 

tradicionalmente se han constituido en cuellos de botella, bajo el concepto que la equidad y 

disminución de las desigualdades se logran especialmente a través de un sistema monetario y fiscal, 

que distribuya el ingreso y la riqueza.  

El gobierno establece una política de crédito con el fin de aumentar la financiación de los 

programas. Teniendo en cuenta que el sector financiero favorece la expansión de los sectores 

productivos y fomenta la generación de ahorro, la autoridad destina mayores recursos a los sectores 

que se considera garantizan la efectividad de la política. Los sectores más beneficiados son 

agropecuario, manufacturero y exportador y el apoyo crediticio será por intermedio de la Corporación 

Financiera Popular, Colciencias, Fondo financiero Industrial, SENA e Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas. 

Con la política de crédito público y privado se busca tasas de interés flexible, fomento al ahorro 

y mayor equidad en el mercado de capitales, tendientes a obtener una distribución eficiente de los 

recursos. La política también quiere integrar el crédito con la difusión de las innovaciones y la 

asistencia técnica a fin de que la introducción de la nueva tecnología cuente con los recursos 

suficientes y oportunos, en función de la capacidad productiva. 



El acuerdo de Cartagena como instrumento jurídico internacional con el que se puso en 

marcha el proceso de integración económica fue compatible con el tratado de Montevideo, en el que 

se creó la comunidad andina y se estableció el sistema andino de integración.  

Análisis sectorial 

 Educación 

Este es un sector muy importante el cual debe orientarse hacia la mejor utilización del ingreso, 

por medio del Ministerio de Educación, ICFES, COLCIENCIAS y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar-ICBF y las universidades, se hará la reestructuración académica de las profesiones.  

 Agropecuario 

Los resultados de 1972 muestran que la agricultura participó con un 84% del total del empleo 

atribuible a las exportaciones, la industria con un 7% y el transporte con un 5%. En este sentido los 

acuerdos de integración subregional buscan la eliminación de barreras comerciales y la creación de 

programas para el desarrollo industrial por sectores, con el fin de explotar las ventajas comparativas, 

incluyendo las tecnológicas y humanas que tiene Colombia, para abastecer parcialmente la demanda 

por productos agropecuarios de los países de la región y al mismo tiempo disminuir la desigualdad en 

los niveles de consumo, ingreso y oportunidades. 

La política de reforma agraria se fundamenta en la experiencia de los últimos 15 años, del cual 

el sector agrícola tradicional produce más del 50% de los alimentos y es en el campo donde se 

concentra un gran porcentaje de la población más pobre, generalmente por la explotación inadecuada 

de tierras.  



A pesar de que se ha presentado un estancamiento relativo de la agricultura por la escasez 

de recursos productivos y falta de tecnología, el Estado ha destinado recursos para programas de 

crédito, asistencia técnica, investigaciones en infraestructura para el sector rural y ha tenido en cuenta 

los riesgos que implica para los campesinos la adopción de una tecnología que aumenta las 

necesidades de inversión en relación con las actividades industriales y comerciales.  

La nueva concepción del desarrollo rural es la realización de un programa de Desarrollo Rural 

Integrado-DRI, el cual busca articular el conjunto de la inversión pública y la acción del Estado en 

función de las necesidades de desarrollo de la producción. A  través del programa DRI se busca 

estimular el sector agropecuario, teniendo en cuenta que cerca del 30% de los productos internos se 

originan en el campo.  

Para mejorar la explotación de tierras el programa busca acelerar el desarrollo del sector a 

través de investigación y difusión tecnológica, crédito, comercialización, e inversiones en 

infraestructura física y social; el apoyo provendrá del BID y el Banco Mundial.  

El DRI se convertirá en la herramienta fundamental para aumentar la productividad, el ingreso 

real y el empleo en el sector rural. Para lograr los objetivos que propone el DRI es necesario atender 

variables que inciden el desarrollo del mismo, como es el capital, el crédito, la tecnología y el trabajo. 

Aunque la falta de investigación en los productos de la agricultura tradicional se ha visto agravada por 

la casi nula divulgación de algunos resultados obtenidos, la intención del gobierno es promover el 

procesamiento de alimentos con alto contenido proteínico, aprovechando y utilizando el uso de nuevas 

tecnologías. 

 

 



 Industria 

Con el acuerdo de Cartagena como proceso de integración económica el Estado en el proceso 

de desarrollo industrial permitirá la expansión, modernización y adopción de tecnologías a través de 

la ejecución de programas sectoriales de desarrollo industrial. El desarrollo tecnológico en la industria 

consiste en hacer uso eficiente de los métodos y técnicas de producción con base en los recursos 

disponibles, y la adaptación e innovación de métodos y técnicas de producción.  

El gobierno plantea que la industria debe ser responsable de su propio desarrollo tecnológico, 

solventados con préstamos blandos y subsidios a las industrias grandes que presenten proyectos de 

investigación tecnológica.  

Para la pequeña y mediana industria el gobierno dará apoyo en servicios de información, 

extensión, investigación, desarrollo y asistencia técnica, adaptación e innovación tecnológica, teniendo 

en cuenta que esta no tiene la capacidad para absorber y adaptar tecnología, y por tanto requieren de 

asistencia técnica para lograr una utilización eficiente de los recursos disponibles y así poder 

desarrollar y adaptar nuevas tecnologías, buscando acceso a información sobre alternativas o 

disponibilidades tecnológicas. 

 Exportaciones 

Este sector genera el 84% del empleo en el país, siendo el sector agropecuario de vital 

importancia para la actividad exportadora, en especial de productos tales como el algodón, arroz, 

banano, carne, tabaco, y flores, madera elaborada, soya, caraota, maní y hortalizas. 

La administración ha asignado especial importancia al diseño de políticas globales que en 

forma congruente y efectiva, estimulen una mayor eficiencia y capacidad en el sector exportador, 



aunque a medida que se vincula la economía al mercado externo se hace necesario adoptar nuevas 

tecnologías y sobre todo hacer innovaciones que aumenten la producción haciendo buen uso de 

recursos productivos escasos. 

En cuanto a infraestructura se ha propiciado el establecimiento de rutas regulares y frecuentes 

que permitan a los exportadores colombianos planificar la comercialización de los productos, disminuir 

los riesgos de exportación. Como complemento de las medidas en materia de transporte, el gobierno 

busca adaptar y mejorar las instalaciones portuarias, su construcción y explotación y la regulación de 

servicios de movimiento de carga y eliminar los problemas sociales y administrativos que afectan su 

seguridad. 

En la política de nuevos mercados, uno de los mecanismos que permitirá el desarrollo es el 

intercambio tecnológico, especialmente en los sectores de la minería e hidráulica. 

 Investigación 

En general el gobierno respalda investigaciones por medio de un fondo de préstamos blandos 

y subsidios a las industrias y centros de investigación que presenten proyectos de investigación, cuyos 

frutos se consideren de beneficio social. Las investigaciones tecnológicas son ejecutadas por el 

instituto de investigaciones tecnológicas, la corporación financiera popular para el fomento de la 

pequeña y mediana industria, las zonas francas como integrante del desarrollo regional, Artesanías 

de Colombia, el Instituto de Fomento Industrial, el fondo nacional de proyectos de desarrollo 

tecnológico (FFJC). 

El gobierno se compromete a escalonar la aplicación de los paquetes tecnológicos en función 

de la absorción de tecnología por parte del campesino, ya que este mantiene una actitud cautelosa 

frente a las innovaciones tecnológicas, debido a que ello implica cambiar métodos y sistemas de 



producción, y una mayor inversión, aunque se ha intentado en pocas zonas, desarrollar investigación 

a partir de las prácticas culturales y de las variedades utilizadas por los campesinos. 

La investigación se debe hacer en métodos tradicionales a fin de mejorar y desarrollar un 

paquete tecnológico acorde con las prácticas que se llevan a cabo en el proceso de producción, pues 

es a partir de la investigación que se debe desarrollar condiciones concretas de la producción 

tradicional en cada región. 

El gobierno nacional se apoyará en instrumentos como la apropiación de recursos para la 

investigación de las condiciones óptimas de explotación de los recursos hidrobiológicos, en aguas 

marítimas y continentales y subsidiará la asistencia técnica para la adopción de modernas tecnologías 

en el sector pesquero. Se aplicarán las investigaciones a las áreas rurales a través del proyecto de 

DRI y se hará racionalización del mercado de la pesca, estableciendo la cadena de frío e 

implementando la tecnología para procesamiento de productos pesqueros, en apoyo con el Instituto 

Colombiano Agropecuario-ICA, para cubrir los costos monetarios y los riesgos asociados a la 

introducción de nuevas tecnologías. 

El ICA será el organismo rector de la investigación y la trasferencia de tecnología, encargado 

de diseñar paquetes tecnológicos por productos y por regiones de acuerdo con el medio y las 

condiciones de producción. También deberá diseñar un programa de divulgación que asegure que los 

resultados de sus investigaciones sean amplia y rápidamente conocidos por los posibles beneficiarios, 

en conjunto con el INDERENA acometerá programas de investigación y de trasferencia de tecnología. 

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

 



Tabla 9 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Alfonso López Michelsen 

Año Hechos destacados 

1974 Aprobación de la Decisión 84 (Bases de la Política Tecnológica) 

1975 Se crean los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico (PADT), del Pacto Andino.  
Inicio del proyecto de transferencia de tecnología 

1976 Seminario AID_OEA-Colciencias sobre experiencia Internacional en Trasferencia de Tecnología a los 
países en desarrollo, el sistema productivo requiere materias primas o existentes en el territorio nacional 
y bienes de capital e intermedios no producidos internamente. 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1975-1978 del OCyT  

  



3.3 Plan de Desarrollo 1978-1982 Julio César Turbay Ayala  

 

  

El objetivo principal del gobierno es aumentar la solidez económica mediante la 

descentralización, para alcanzar autonomía regional y articulación territorial, económica y social entre 

las distintas regiones mediante una adecuada infraestructura de transporte y de comunicaciones, así 

como la asignación de una especial prioridad al sector energético y minero y el mejoramiento de las 

condiciones sociales de la población colombiana. 

Con la descentralización económica como un medio para alcanzar la autonomía regional, 

como propósito nacional de largo plazo busca primordialmente mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

asignación de recursos y fortalecer el proceso cualitativo de formulación y ejecución de políticas. Por 

eso es importante fortalecer políticas de desarrollo regional y municipal que conduzcan a la captación 

del potencial de recursos humanos, financieros e institucionales. 

Plan de Integración Nacional 



Dado que la administración de los gobiernos y de las regiones es cada vez más compleja es 

necesario e indispensable descentralizar, delegar y adecuar el aparato administrativo del Estado al 

nuevo tamaño de la economía, estableciendo responsabilidad a las regiones de su propio desarrollo. 

El gobierno plantea que el mejor instrumento de descentralización y de desarrollo regional es 

todo aquello que fortalezca la inversión fuera de las tres grandes ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), 

con oportunidades de empleo, de recreación, de acceso a la salud y a la educación, y se hará mediante 

el programa DRI. 

Las economías más avanzadas y las de mejor desarrollo relativo siempre están protegiendo 

sus mercados, y buscando nuevos,  pues son estos los que determinan la inversión, la producción, el 

empleo y el ingreso. Sin un mercado de expansión no es factible la división del trabajo, ni la 

especialización, ni la eficiencia en la producción, ni el aumento en la productividad; en síntesis no es 

posible el desarrollo, ni el crecimiento, pues el principal problema no es de recursos (físicos, 

financieros, económicos, capital) sino más bien de la ineficiente utilización de los mismos. 

Análisis sectorial 

 Educación 

En 1970 el presupuesto de educación era de 17,3 y pasó al 24% en 1979, la matrícula en 

primaria era de  67,1%  en 1970y paso a 80.9% en 1979, La educación superior aumento en promedio 

anualmente en un 13.7% 

 Trabajo 

La tasa de participación bruta en el mercado pasó de 30.3% a 35% 



 Energía  

Teniendo en cuenta que las investigaciones realizadas sobre las disponibilidades de los 

recursos naturales, muestran que el mayor potencial para la generación de energía se encuentra en 

la energía hidráulica, se dirigen inversiones hacia el desarrollo del potencial hidroeléctrico del país, 

fortaleciendo este sector. 

Se continuará e iniciará nuevas obras de generación, transmisión, y distribución de energía 

eléctrica, se desarrollará un programa de micro centrales, se impulsará la utilización de energía solar 

y se continuará los estudios para aprovechamiento de la energía geotérmica. 

Se debe explorar las posibilidades tecnológicas actuales y aquellas que surjan en el futuro, 

para convertir económicamente el carbón en combustibles líquidos y gaseosos y apoyar la asimilación 

y utilización doméstica de esas tecnologías, dado que la abundancia relativa de carbón en el país 

busca atender la expansión de la demanda. 

 Transporte 

Uno de los objetivos es dotar de una eficiente red troncal de carreteras, ferrocarriles, 

aeropuertos y vías fluviales que permita comunicar económicamente, las diferentes regiones y 

contribuya a facilitar el comercio exterior. Para lograr la conversión de los mercados regionales en un 

mercado nacional e internacional se requiere la existencia de una eficiente red de transporte y 

comunicaciones, como medio para acelerar el desarrollo del país y lograr su descentralización 

económica. 



La recuperación y rehabilitación de importantes vías de comunicación de carácter regional y 

local que se encuentran en mal estado por falta de conservación jugarán un papel determinante en el 

éxito de la política de promoción de exportaciones y apertura gradual de la economía. 

 Comunicaciones 

Las comunicaciones tienen la función de enlazar mercados, volverlos eficientes y expansivos para 

avanzar en la dirección del desarrollo regional y local, de lo contrario serán muy pocas las 

probabilidades de vincular toda capacidad y todo esfuerzo de la comunidad ya que no en todas las 

regiones del país existe un potencial de desarrollo similar. 

Los mercados expansivos requieren importaciones y exportaciones y ello demanda transporte 

férreo, aéreo, puertos, carreteras, bodegaje, cabotaje y comunicaciones y detrás de la vías llega el 

desarrollo, la educación, la salud, la electrificación rural, la seguridad y la paz pública.  

El transporte y las comunicaciones son sectores intensivos en capital y tecnología en todas 

las partes del mundo y el país no cuenta con suficientes carreteras, ni líneas férreas, ni puertos, ni 

túneles, ni puentes, ni caminos vecinales, ni ríos navegables, ni teléfonos, ni televisión, en general no 

cuenta con medios eficientes de comunicación. Por ejemplo para promover las exportaciones de 

carbón la principal contribución estatal será la ejecución de obras de infraestructura de transporte. 

Aunque en los últimos años se han efectuado importantes inversiones en materia de vías de 

comunicación, telecomunicaciones y acueductos y alcantarillados, con miras a un mejoramiento de 

las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, el grado de desarrollo de estos servicios 

dista mucho del requerido por las crecientes necesidades de aceleración de la urbanización.  

 



 Industria 

El sector industrial es uno de los que mayor atención ha recibido en lo que se refiere a 

investigación y desarrollo tecnológico, sin embargo el mayor esfuerzo ha sido realizado por el Estado. 

La mayor parte de los proyectos de investigación que se financian tienen origen en las universidades 

e instituciones tecnológicas. 

Las actividades del sector industrial comprenden acciones en el campo de la información 

tecnológica, la asistencia técnica a la pyme y desarrollo de programas interinstitucionales de fomento. 

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 10 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Julio César Turbay Ayala 

Año Hechos destacados 

1979 

 

Incorporación, por primera vez de un capítulo de política de ciencia y  tecnología en un plan de 
desarrollo, lo cual abrió el camino para la incorporación de la variable científica y tecnológica en las 
política y planes de desarrollo del país. 
Conferencia de Viena sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, en ella se establecieron 
recomendaciones para que los países en desarrollo consolidaran sus sistemas científicos y 
tecnológicos, con un esquema de política de cooperación internacional con los países desarrollados 
(OCyT, 2013, p.429) 

1980 
 

Colciencias buscó la articulación progresiva de sus actividades con las políticas del DNP y propuso 
el Plan para la industria de bienes de capital en Colombia, con el fin de dar facilidades de financiación 
al crédito externo, generar valor agregado por la producción de bienes de capital e incentivar la 
inversión fija en proyectos. 

1982 
 

La política del programa de fomento a la investigación consiste en apoyar el mayor número de 
solicitudes que se reciben para responder en alguna medida a las grandes expectativas existentes, 
condicionadas a la disponibilidad de recursos. 

1983 Decreto 3636 de 1983, se promulga la estructura orgánica de Colciencias y se fortalece el papel del 
SNI. 
Se da inicio al primer contrato de préstamo con el BID, conocido como BID I.  



1985 Decreto 3493 de 1985, reactiva el CNCyT y se crean comisiones sectoriales en agropecuaria y 
forestal, industria, energía, educación y salud con el propósito de diseñar las políticas sectoriales de 
desarrollo científico y tecnológico. 
Hasta la fecha se han realizado estudios sobre innovaciones tecnológicas influyentes en la demanda 
de bienes de capital. 
Se estudia la función CyT en el presupuesto nacional. 
Colciencias desarrolla 9 programas especiales de desarrollo científico tecnológico, de los cuales uno 
está relacionado con innovación en investigaciones e innovaciones en educación. Elaboración del 
Plan Nacional de investigaciones en educación, del cual se promovieron 5 seminarios nacionales y 3 
internacionales. 

 Diseño del Programa de Regionalización de la CyT 
Programa de Fortalecimiento a la Capacidad de Negociación de Tecnología, 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1979-1982 del OCyT.  



3.4 Plan de Desarrollo 1982-1986 Belisario Betancur Cuartas 

 

 

 El fundamento de este plan es la reactivación económica con estabilidad de precios, la 

consolidación del desarrollo económico y el ordenamiento del cambio social. Los objetivos están 

orientados a asumir y asimilar los nuevos cambios tecnológicos y políticos que surgen a nivel mundial. 

Cuando se dice ordenamiento del cambio social este está orientado a ordenar el crecimiento 

poblacional, promocionar el bienestar, con principios de equidad, que va desde la generación de un 

empleo remunerativo, identidad cultural, educación elemental y técnica presencial y a distancia, 

servicios básicos de salud, agua potable, cultura, recreación y vivienda, con participación comunitaria. 

Dando continuidad a las acciones económicas y sociales se propone fortalecer los sectores 

productivos, contener los procesos inflacionarios, ordenar el sector financiero, propiciar el ahorro 

público y privado y defender el sector industrial y agrícola. 

Cambio con Equidad 



La estrategia definida por el gobierno para elevar la productividad depende de factores tales 

como la eficiencia administrativa, la especialización, la posibilidad de obtener economías de escala en 

mercados ampliados, la racionalización en el uso de equipos, la investigación en nuevos procesos, las 

adaptaciones tecnológicas, y la subcontratación para incrementar los índices de ocupación de la 

maquinaria instalada. 

En cuanto a los aspectos institucionales uno de los principales problemas se refiere a la 

duplicidad de funciones y a la falta de adecuados mecanismos de coordinación institucional. En este 

sentido el gobierno debe evitar la proliferación de superestructuras administrativas o la ampliación de 

responsabilidades de gasto cuando la entidad ejecutora no está preparada para asumirlas, dado que 

el territorio colombiano presenta características regionales diferenciadas en su riqueza natural, 

recursos humanos y rasgos culturales.  

Las diferencias regionales se debe a que estas no se han desarrollado de acuerdo a sus 

ventajas comparativas, en parte porque los programas de gasto han ignorado características 

regionales y por ello se hace necesaria una reorganización institucional que permita generar razones 

de orden técnico y financiero. 

El desarrollo de las regiones tiene como estrategia acelerar los aumentos en productividad y 

crear las bases de un crecimiento auto sostenido mediante el impulso a la investigación y la 

trasferencia tecnológica de los sectores más relevantes de la economía. 

 

 

 



Análisis sectorial 

 Educación 

En 1980 la educación superior era de 8,3%, y en 1982 la cobertura de la educación preescolar 

es tan solo del 11% y la tasa de escolaridad en educación básica secundaria es de un 44%. Los 

bachilleres escogen especialmente 10 de los 241 programas ofrecidos, y solo el 15% se orienta a 

modalidades de educación intermedia, profesional o tecnológica. Lo anterior permite evidenciar que 

faltan acciones más coordinadas en todos los niveles, con una mayor organización de los recursos, 

de innovación en los métodos de enseñanza de transmisión de los conocimientos y en las 

concepciones de productividad. 

El gobierno tiene como claridad que el desarrollo de la sociedad depende en gran medida del 

espíritu de investigación que se forje a través del sistema educativo y se debe ver traducido en el 

fortalecimiento del aparato de producción, de ahí la importancia de promover la educación para 

garantizar la transferencia de tecnología con mayor facilidad y generar bienestar en la población. 

Debido a la baja calidad de la educación, la deficiencia en la preparación de los maestros y su 

escasa disponibilidad para trabajar en zonas rurales, se diseñará un sistema de educación que opere 

en cuatro subsistemas: académico, administrativo, de planeación y financiero. El sistema incorporará 

a secretarias de educación, ICFES, COLCIENCIAS, COLCULTURA, COLDEPORTES, ICETEX e 

ICCE, INC, INSOR para fomentar la capacitación de recursos humanos en investigación. 

La educación deberá incorporar nuevas tecnologías, estrategias y métodos que permitan 

mayor equidad, con más cobertura de los servicios y mejor calidad. Se considera que el mejoramiento 

de la calidad de la educación dependerá en gran medida del aumento de la capacidad de investigación 



y de su perfeccionamiento e integración entre profesores y estudiantes en las universidades a través 

de los centros de excelencia. Las universidades, las asociaciones profesionales y la comunidad 

deberán contribuir a la investigación 

El subsistema académico o pedagógico se encargará del contenido de la educación, de su 

metodología, de la programación curricular, de la asesoría pedagógica, de la formación, capacitación 

y perfeccionamiento del recurso humano y de la tecnología educativa.  

El subsistema administrativo tendrá como función la selección, promoción y evaluación del 

personal, la inspección educativa, y asesoría administrativa para la organización de los planteles, los 

núcleos y los distritos educativos. 

El subsistema de la planeación tendrá como tarea la modernización de los sistemas de 

investigación y de información.  

La sociedad contemporánea se caracteriza por los veloces cambios, a pesar de que los 

nuevos descubrimientos científicos e innovaciones técnicas alteran las condiciones de la vida de los 

individuos, la investigación ha sido marginal y en muy escasa medida, especialmente por la falta de 

articulación entre el sistema educativo y el aparato productivo, de ahí la preocupación por empezar a 

proteger y fortalecer el talento nacional y la comunidad científica 

 Se trata de una revolución educativa, científica y técnica que eleve los niveles de 

productividad del trabajo y mejore la calidad de vida social e individual, con mecanismos que incentiven 

la actividad innovadora, generando confianza en el ingenio y en el talento colombiano, en la 

universidad, en el campo, en la industria, en los sindicatos y en los diferentes sectores de la sociedad. 



El gobierno da prioridad a los centros especializados, públicos y privados, para la realización de 

investigaciones de proyectos de desarrollo que fomenten la educación, la ciencia, la cultura, la 

recreación, las comunicaciones, la salud y el trabajo, buscando fortalecer todos los niveles de 

formación en el método científico y en la capacidad investigativa y creativa a fin de responder al 

desarrollo integral del individuo y de la comunidad. 

 Seguridad 

Se establecerá un sistema nacional de investigación criminal para las instituciones que 

administren justicia, estas serán modernizadas en sus áreas administrativas, técnica, científica y 

financiera, con el fin de agilizar las investigaciones y los procesos con carácter de contravención para 

descongestionar la administración de justicia, fomentando así la investigación científica y el desarrollo 

de sistemas de información e indicadores sobre la etiología del delito. 

 Recursos Naturales 

Se elaborarán y pondrán en marcha por parte del INDERENA y las Corporaciones Regionales 

programas integrales de desarrollo que incluyan: a) investigación para la selección y aprovechamiento 

de suelos y protección de cuencas hidrográficas,  b) transferencia de tecnología, c) organización de 

los productores y mejoramiento de los sistemas de comercialización. La investigación será guiada por 

el Plan Nacional de Investigaciones Forestales-PLANIF, la Corporación Nacional de Investigaciones y 

Fomento Forestal-CONIF quien será la entidad líder en le ejecución de la investigación relacionada 

con la producción, con la participación de las universidades y demás entidades interesadas .  

 

 



 Energía y minería 

Teniendo en cuenta que la participación del sector en el PIB ente 1970 y 1979 se mantuvo 

alrededor del 0,45% y luego en 1981 se incrementó a 0,88%, se considera que la demanda de energía 

eléctrica tiene una alta correlación con el crecimiento económico y esta se ve afectada por factores 

demográficos, de cobertura del servicio, de tarifas y de sustitución entre energéticos 

A pesar de que no se ha logrado un grado de tecnificación, la política minera del plan de 

desarrollo adelanta acciones con el concurso de entidades oficiales como INGEOMINAS y  

CARBOCOL con el fin de intensificar esfuerzos de investigación y exploración en el marco  de una 

planificación integral de aprovechamiento de las fuentes de la explotación minera en general. Se 

buscará una eficiente coordinación institucional en los aspectos de planeación, construcción y 

operación del sistema eléctrico, que supere ese arraigo por la tecnología artesanal, las explotaciones 

pequeñas y medianas que cubran los niveles de demanda. 

 Industria 

El sector ha venido siendo apoyado con oferta financiera para renovación tecnológica y 

expansión de las empresas, con un alto componente importador y sin protección a la industria nacional, 

hecho que ha deprimido el sector por las altas tasas de interés generadas en los créditos.  

Adicionalmente la alta proporción del gasto en alimentos, especialmente de los consumidores 

de menores ingresos, reduce la demanda de otros bienes, limitando las posibilidades de crecimiento 

industrial. 

Ante esta situación el gobierno ha considerado que Colombia tiene diversos potenciales y por 

ello le da gran importancia al propósito de promover una industria nacional que coadyuve con un rápido 



crecimiento en el empleo, a través de una estrategia de comercialización de productos que contemple 

avances de desarrollo institucional y tecnológico, con una clara formación de precios, organización de 

canales comerciales y un mejoramiento de la capacitación e investigación. La dinámica de la industria 

requiere de empresarios que hagan frente a los retos del desarrollo, con grandes conocimientos y 

métodos de producción 

 Agricultura  

En 1982 el sector agrícola aportó el 53% del PIB sectorial, la pecuaria el 39% y otras 

producciones el 8%, constituyéndose en la actividad más importante de la economía colombiana. 

No obstante, durante la última década el gasto público en el sector disminuyó en términos 

reales, con el resultado de un debilitamiento de su estructura institucional y de un estancamiento de 

las actividades esenciales para aumentar la capacidad productiva, debido a las restricciones de la 

oferta que se encuentran asociadas a las limitaciones de la inversión pública y privada en investigación 

y transferencia tecnológica y de adecuación de tierras. Por ejemplo, el valor de las exportaciones de 

origen agropecuario en 1970 fue del 78% del total del país, y descendió al 67% en 1981, lo anterior.  

En este sentido se fortalecerá el sector con recursos suficientes para la investigación 

agropecuaria, la transferencia tecnológica y la adecuación de tierras. Los proyectos específicos de 

investigación por cultivos, especies y regiones se ajustarán a las prioridades establecidas por el 

ministerio de agricultura, teniendo en cuenta la contribución a la producción de alimentos, la 

generación de divisas por exportaciones y la elevación del nivel de vida de campesinos y trabajadores 

del agro. Lo anterior a través de la adecuación de granjas experimentales y laboratorios, con mejoras 

en el sistema de divulgación de tecnologías, con amplias inversiones para los proyectos de productos 



agrícolas que se encuentran asociados al apoyo de investigaciones en suelos, entomología, fisiología 

y fitopatología.  

El plan de fortalecimiento del sector agropecuario debe asegurar la financiación y ejecución 

del Plan Nacional de Investigaciones Agropecuarias-PLANIA, de las campañas masivas de 

transferencia de tecnología, de proyectos de construcción, rehabilitación de proyectos de riego y de 

acciones dirigidas a preservar los recursos naturales no renovables y ampliar la frontera agrícola y 

ganadera. 

En el corto plazo se dará prioridad a los programas de Desarrollo Rural Integrado-DRI y Plan 

de Atención Nutricional-PAN  y al Plan de rehabilitación con el fin de aumentar la producción y la 

productividad mediante la reducción del costo de insumos y la transferencia tecnológica; 

adicionalmente se elaborará el Plan Nacional de Trasferencia de Tecnología-PLANTRA, y se aplicarán 

programas semestrales por distritos que tengan componente de investigación, trasferencia, 

comercialización, crédito, extensión en el uso del agua y establecimiento de fincas modelo y se 

trabajará coordinadamente entre el HIMAT, ICA, IDEMA, SENA, BANCO GANADERO Y EL FFAP.  

La idea es combinar el sector industrial con el agrícola para lograr una agroindustria sólida y 

competitiva es imprescindible en el establecimiento de empresas de alta productividad y nivel 

tecnológico 

Dado que las mayores limitaciones para promover el desarrollo tecnológico la constituye la 

escasez y bajo nivel de calificación de recursos humanos, se promoverá la creación de un centro 

superior de capacitación en mercado agropecuario bajo la responsabilidad de UN-ICA y el IDEMA, se 

fortalecerá el instituto de investigaciones tecnológicas-IIT y el Instituto de Ciencias y Tecnología de 

Alimentos-ICTA de la Universidad Nacional, para que puedan atender la demanda de servicios de 



investigación, capacitación y desarrollo de tecnologías, con estímulos a la creación de centros de 

acopio. 

 Turismo  

La actividad turística puede constituirse en un importante factor de desarrollo como generador de 

divisas y empleo y como un instrumento clave de redistribución de la riqueza entre las regiones, por 

ello se creará un sistema de información turística de investigaciones de mercados y se trabajará en 

programas  de promoción de turismo fronterizo a fin de mejorar el conocimiento y explotación racional 

del potencial turístico, con énfasis en la investigación.  

Es importante fortalecer la investigación del sector turístico para perfeccionar el proceso de toma 

de decisiones. Por el lado de la demanda se investigará acerca de los principales mercados mundiales 

y sus características, y se adecuará el sistema de de información a los requerimientos del turismo 

social. 

 Energía y Minería 

Continua con el estudio de las posibilidades tecnológicas para desarrollar en el país la 

industria carboquimica, teniendo en cuenta que el país dispone de cuantiosas reservas de carbón cuyo 

aprovechamiento le permite impulsar su crecimiento económico y así mismo buscar un equilibrio en 

su desarrollo regional.  

Las inversiones en el sector eléctrico, en la minería del carbón y en la construcción de obras 

de infraestructura deben tener un efecto multiplicador sobre la economía nacional, y por esos los 

proyectos de carbón deberán financiar proporcionalmente el costo de su infraestructura. 



 Investigación y Desarrollo Tecnológico 

En consideración a que los volúmenes de inversión en investigación básica y aplicada han 

sido bajos, por lo que aún subsisten problemas tecnológicos en diferentes áreas, el gobierno se 

propone recuperar como mínimo el nivel de inversión que ha realizado el país en investigación, ciencia 

y tecnología, elevando la participación en el PIB del 0,15% en 1982 al 0,5% en 1986. 

La decisión del gobierno en el corto plazo es la de exaltar la innovación científica y tecnológica 

por medio de estímulos apropiados y apoyarse en la comunidad científica para el diseño de las 

grandes estrategias de política. El gobierno fortalecerá las universidades, los institutos y centros 

especializados de investigación, públicos o privados, delegando en ellos preferencialmente 

investigaciones y consultorías sobre proyectos de desarrollo. 

El gobierno modernizará a Colciencias con el fin de mejorar los servicios de investigación y 

los instrumentos de operación y de medición, y así poder coordinar y concertar acciones con las 

entidades que adelantan CyT, de manera que se fortalezca la comunidad científica junto con el sector 

productivo, con condiciones favorables para la investigación científica y capacidad de innovación y de 

esta manera asegurar la aplicación de sus resultados a través de programas de difusión y divulgación. 

Los programas de CyT se orientaran en 5 frentes: fortalecimiento de la estructura 

organizacional, mejoramiento de la capacidad innovadora del sector productivo,  afianzamiento de la 

capacidad de negociación tecnológica, aplicación de la ciencia a la solución de los problemas sociales 

y desarrollo de servicios de apoyo. 

Algunas agencias internacionales estiman que la inversión del 2% del PIB total será adecuada 

para estimular un rápido progreso tecnológico en los países en vía de desarrollo, meta que se 

alcanzaría en el año 2000 si se mantiene el ritmo de inversión planteada.  



Se pondrá en operación el Consejo Nacional de Investigaciones y desarrollo Tecnológico 

Agrario, así como el Fondo Nacional de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico Agrario. El Consejo 

tendrá representación de los gremios de producción y procesamiento y se encargará de recomendar 

políticas de investigación y transferencia y evaluar los proyectos presentados al Fondo. Este captará 

recursos provenientes de Colciencias, cooperación técnica internacional y aportes del sector privado, 

para financiar proyectos de investigación de las entidades públicas y privadas, incluyendo 

universidades, que aumenten la productividad. 

Para lograr el aumento de la productividad se hará promoción de transferencia de tecnología. 

El CENAC prestará asesoría técnica para la investigación de nuevas tecnologías tanto para la 

producción de materiales de construcción como para la edificación de la misma y se fortalecerá la 

capacidad investigativa del CENAC reconociendo como áreas prioritarias: nuevos materiales de 

construcción, soluciones de vivienda adecuadas para los diferentes niveles de ingreso y regiones, 

estudios sociológicos sobre la vida en comunidad, determinación de normas para el mejor uso del 

medio ambiente y de la energía provenientes de fuentes no renovables.  

En materia de capacitación, investigación y transferencia de tecnología, el SENA con el apoyo 

gremial de las organizaciones cooperativas, implementará programas dirigidos a la tecnificación del 

comercio, a la organización de los pequeños comerciantes y a la capacitación de mano de obra.  

 Exportador 

Busca aumentar la productividad del sector exportador fomentando la adopción de tecnología 

adecuada, con evaluación de los mercados externos, capacitación empresarial, participación en ferias 

y misiones comerciales, respaldo a la investigación y adopción de adecuada infraestructura de 

servicios, en acción coordinada con organismos vinculados al sector y la intensificación de programas 



de investigación que conduzcan a un incremento en la productividad  a través de mejores semillas, 

modernización de los sistemas de almacenamiento y empaque y control de calidad. 

Se considera conveniente la construcción de muelles, puertos y terminales de carga en los 

que sea posible generar ventajas comparativas con los mercados externos. 

 TICs 

Se fomentará el talento y la creación local para el desarrollo de programas de aplicación que 

mejoren el uso de la tecnología y disminuyan el costo de adquisición, la informática puede incidir en 

el mejoramiento de la calidad de vida, en el desarrollo industrial, en el empleo, en la descentralización 

de los servicios, en la modernización del Estado y en el soporte a los programas sociales. 

Con el programa de informática se pretende familiarizar a la población colombiana con los 

modernos medios de comunicación y de procesamiento de información, estableciendo salas de 

servicio gratuito al público, realizando seminarios y estimulando a las instituciones educativas.  

La informática es un instrumento privilegiado del desarrollo en la sociedad moderna, porque 

permite dominar la información necesaria para planificar, producir, administrar, investigar, y tomar 

decisiones. El impacto reconocido de la informática, sus repercusiones sobre las grandes políticas 

nacionales y los rápidos progresos de la tecnología son motivos suficientes  para incorporar estas 

técnicas a la sociedad.  

 

 

 



Resultados del plan de desarrollo 

 

Resultado de los esfuerzos surge el SNI en Colombia a mediados de los año 80, porque se 

venía cuestionando el modelo lineal de las actividades de investigación y la falta de interacción entre 

los actores involucrados (gobierno, empresa, academia), los cuales eran ya considerados como “punto 

de convergencia” (OCyT, 2013, p.595). Sin embargo el enfoque del “SNI considera que la empresa es 

la que tiene el papel preponderante de la innovación” (OCyT, 2013, p.593) y este sistema a su vez 

“depende del grado de desarrollo de varios sistemas como el político, el científico, el financiero y de 

su capacidad de interrelacionarse para generar sinergias” (OCyT, 2013, p.424) y fortalecer la 

capacidad del país. 

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 11 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Belisario Betancur Cuartas 

Año Hechos destacados 

1983 Préstamos BID-Colciencias I etapa, para apoyar el desarrollo del SIN. 

Decreto ley 222 de 1983 sobre compras oficiales para lograr la desagregación tecnológica de los 

proyectos de inversión, crear una mentalidad de desarrollo de proveedores locales en las empresas 

públicas y propiciar la transferencia de tecnología. 

1986 Se firma el convenio de cooperación Colciencias-Ministerio de Salud, sobre investigación de 

tecnologías en salud.  

La segunda expedición botánica contribuirá a rehacer la memoria de las más importantes actividades 

científicas y técnicas, y a desarrollar nuevas actividades de investigación para identificar y utilizar 

racionalmente los recursos naturales. 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1983-1986 del OCyT.  



3.5 Plan de Desarrollo 1986-1990 Virgilio Barco Vargas  

 

  

Basados en la constitución colombiana, el gobierno propone una política macroeconómica que 

dé continuidad a los procesos de descentralización y autonomía regional, impulsando la libertad de 

empresa y la iniciativa privada, con garantía de pleno empleo de los recursos naturales y humanos, 

aprovechando las ventajas comparativas busca  reducir las desigualdades, y no mantener el statu quo. 

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado a fin de lograr un desarrollo integral. 

El programa del Estado se centra en el proceso mismo de generación de ingresos, por medio 

de dos estrategias (desarrollo social y crecimiento económico) y tres programas centrales (plan 

nacional de rehabilitación, programa de desarrollo integral campesino y plan de lucha contra la 

pobreza),  los cuales deben de ser discutidos en el congreso como el escenario más importante de 

Plan de Economía Social 



discusión de los planes y programas, puesto que en él están representadas todas las regiones donde 

se realizarán las obras y se ejecutarán los proyectos gubernamentales.  

La política para el desarrollo social va dirigida a distribuir los frutos del progreso, eliminar las 

desigualdades sociales y erradicar los factores que generan la pobreza, por medio del incremento en 

el acceso a la vivienda, y sus servicios complementarios como el agua potable, alcantarillado, energía, 

vías y transporte, acceso a la salud, nutrición, educación básica primaria, seguridad social, 

administración de la justicia, y acciones para la provisión de activos productivos como el acceso al 

crédito, la tecnología, la tierra y los mercados. 

Dentro de las políticas de apoyo a la inversión es necesario llevar a cabo una planeación 

estratégica, continua, innovadora y descentralizada, con acceso a la tecnología y condiciones para 

que la inversión extranjera complemente el ahorro nacional y contribuya a la modernización 

tecnológica, en este sentido es necesario ampliar el mercado interno y externo el cual apoya el proceso 

de cambio tecnológico, aumenta la competitividad y mejora la calidad de la producción nacional.  

El gobierno por su parte pone en marcha un SNCyT, mediante el cual se complementa el 

esfuerzo innovador del sector empresarial, con la aplicación de frutos de la labor de los investigadores.  

Análisis sectorial 

 Educación 

Con el antecedente que el gasto público en educación creció 5 veces en términos reales, y 

este representa cerca de una quinta parte del gasto del gobierno central, debido a que el número de 

matriculados en primaria se triplicó, en secundaria se sextuplicó y en educación superior aumentó 12 



veces, el gobierno ofrece el 85% de los cupos para primaria, 60% para secundaria y 40% para 

educación superior.  

Teniendo en cuenta que la financiación de la educación secundaria oficial recae en su totalidad 

en el nivel central y que esta pasó del 46% en 1970 a 96.2% en 1984, se impulsa la mayor integración 

de la educación post secundaria a la sociedad y al desarrollo de la ciencia y la tecnología con base en 

un plan de trabajo de largo plazo. 

El sector adolece de problemas que afectan la educación, y son en gran parte resultado de la 

deficiente organización institucional, que no responde a las mismas exigencias. En este sentido el 

gobierno con el ministerio de hacienda y el DNP elaboró un proyecto de reestructuración del ministerio 

de educación que fortalece a la entidad y sus funciones de planeación, diseño, evaluación y control 

del sistema educativo, con el fin de lograr un uso más racional de los recursos.  

Sus esfuerzos se orientan exclusivamente a mejorar la planeación en los aspectos de análisis 

financiero, programación educativa, planeación de recursos, ejecución y control del gasto educativo, 

manejo y tratamiento de la información del sector y desarrollo organizacional,  en directa 

correspondencia con las necesidades y el esfuerzo financiero de cada región, como parte integral de 

las políticas de lucha contra el analfabetismo y la pobreza absoluta. 

 Recursos naturales 

En el área de beneficios de minerales se adelantó la instalación de una planta de tecnología 

moderna para beneficio de oro.   

 

 



 TICs 

Se plantea aprovechar las ventajas que ofrecen la nuevas tecnologías de la información, para 

que la pequeña y mediana industria y la microempresa se beneficien de la transferencia de tecnología, 

se fortalecerá la capacidad de gestión tecnológica y administrativa de las firmas individuales en 

aspectos relativos a diagnóstico, entrenamiento e información, con actividades como la promoción de 

la investigación básica y aplicada sobre los usos y desarrollos del manejo de la información.  

 Vivienda 

Teniendo en cuenta que en 1985, el 69% de las viviendas estaban ubicadas en las cabeceras 

municipales, de estas el 54% poseía todos los servicios, el 9% solo electricidad y agua, y el 26% 

presentaba carencia total de los servicios y que este es un sector que genera la creación directa de 

empleos productivos en el corto plazo, se hace necesaria la promoción de proyectos de investigación 

y transferencia tecnológica tendientes a elevar la productividad del sector. 

 Agropecuario 

El gobierno identificó que la tasa de crecimiento del PIB sectorial disminuyó de 4.4% anual en 

los 70 a 1.1% en 1985, en parte porque la generación, validación y transferencia de tecnologías 

apropiadas a las condiciones agroeconómicas de las economías campesinas, no ha sido una 

constante de la política agropecuaria, forestal y pesquera del país. La poca investigación a nivel de 

producción, comercialización, calidad y mercados para productos nuevos ha dificultado el desarrollo 

del sector; adicional a la carencia de infraestructura adecuada, los elevados fletes de transporte, la 

poca agilidad en los trámites, y el difícil acceso a otros factores productivos como crédito, tecnología 

y riego, hechos que han afectado los niveles de competitividad de los productos tradicionales y 



limitando el crecimiento de otros nuevos que a su vez han contribuido a mantener en precaria situación 

al campesinado. 

El ingreso de los campesinos se ve afectado por los problemas que enfrentan en la 

comercialización de sus productos, debido a su baja capacidad de negociación en el mercado, 

originada en la alta estacionalidad y perecibilidad de la producción y a la deficiente infraestructura de 

comercialización existente en las zonas de producción campesina 

El estado del sector demanda modernización de los esquemas productivos a través de 

inversiones en infraestructura básica de apoyo (energía, vías, transporte, comunicaciones y 

adecuación de tierras) y de investigación y transferencia de tecnología.  

 Industria 

El desarrollo del país está íntimamente asociado el crecimiento industrial por su impacto sobre 

la demanda agregada interna, la formación de capital humano y la generación de ahorro e inversión, 

pero la industria nacional no ha entrado en una fase intensiva de producción de bienes intermedios y 

de capital, desaprovechando así su potencial productivo para ingresar a nuevos segmentos del 

mercado, interno y externo, y optimizar el uso de nuevas tecnologías al alcance del país. Pues en la 

medida en que el desarrollo industrial está basado en aquellos sectores en los cuales se tiene una 

ventaja comparativa, es posible alcanzar niveles de eficiencia más elevados. 

El desarrollo del sector está íntimamente ligado por el factor de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

 



 Investigación y desarrollo tecnológico 

El objetivo general de la política es vincular, en forma activa y coordinada, la ciencia, y la 

tecnología al proceso de desarrollo integral del país, en sus dimensiones social, económica, productiva 

y cultural, a través del diseño y establecimiento de un SNCyT y la orientación y fomento de la 

investigación tecnológica hacia el fortalecimiento de la capacidad innovadora y el aumento de la 

eficiencia administrativa del sector público. Es por ello que uno de los sectores para el logro de los 

objetivos de la política se orienta a renovar tecnología, e impulsar la investigación y la experimentación. 

La política asigna especial importancia a la articulación entre organismos estatales para 

desarrollar una mayor investigación, especialmente en la producción de bienes básicos de consumo 

masivo, ya que esto da lugar a una cadena de innovaciones que permiten utilizar tecnologías eficientes 

y apropiadas a las posibilidades de consumo de los grupos de menores ingresos. En consecuencia la 

intención del gobierno es fortalecer el recurso humano por medio de la investigación y transferencia 

de tecnología, como un elemento esencial para aumentar la productividad, competitividad y 

rentabilidad, especialmente articulando acciones de investigación agropecuaria y pesquera, con sus 

derivados en los bienes alimenticios básicos y en los nuevos productos de exportación. 

Así, el gobierno brinda apoyo financiero a las universidades y centros de investigación para 

integrar al proceso productivo su capacidad investigadora. Estimulando la divulgación de las 

características de los recursos humanos y científicos con campañas de divulgación en cada región 

para propagar la tecnología de los procesos integrales. 

Se redefinirá la función de Colciencias de tal forma que actúe como organismo de difusión y 

planeación en materia de CyT y se constituya en un banco de información e identifique los 



requerimientos tecnológicos y científicos que exija el desarrollo del país, acorde con las políticas 

económicas generales establecidas por el gobierno.  

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 12 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Virgilio Barco Vargas 

Año Hechos destacados 

1987 Se incorpora el plan de CyT para una economía social en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Foro Internacional sobre Política de CyT, para el Desarrollo (1987), convoca académicos, políticos y 

empresarios donde se reconoce a la CyT como factor de desarrollo económico. 

1988 Se difunden espacios de la CyT en la Televisión con el programa Colciencias- Icfes primera Misión de 

CyT con el propósito de realizar estudios para definir una plan nacional de mediano y largo plazo, el 

sistema científico y tecnológico, los grupos y la estrategia para el sector productivo. 

1989 Préstamos BID-Colciencias II etapa, con líneas de financiamiento para las innovaciones tecnológicas, en 

las propias empresas productivas públicas y privadas. 

Se crea un grupo de trabajo para elaborar el Proyecto de Ley de CyT. Colciencias-DNP-ACAC. 

1990 Ley 29 de 1990 reestructura a Colciencias y la transformó en un instituto adscrito al DNP, con 

responsabilidades más claras y explícitas en relación con la formulación y la implementación de las 

políticas de investigación e innovación. 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión 1987-1990 PND del OCyT  

  



 

3.6 Plan de Desarrollo 1990-1994 César Augusto Gaviria Trujillo  

 

 

Este gobierno ha analizado el crecimiento en el sistema universitario, pero con una débil 

articulación e integración entre los diferentes actores que lo conforman. Pese a la existencia de grupos 

de investigación, estos no se han incorporado a las necesidades del país, y carecen de mecanismos 

de información y de programas, que permitan proyectar el desarrollo de la investigación en el país. 

Es a partir de 1990 que se generaliza “en el ámbito internacional el concepto de sistema de 

innovación o sistemas de innovación tecnológica, en los que se hace necesario el diseño y la 

implementación de políticas públicas implícitas y explícitas (…) las cuales deben ir de la mano de un 

(…) SNCyT orientado a la Innovación, a través de la interacción y coordinación entre los diferentes 

actores para le generación de capacidades de investigación y desarrollo (OCyT, 2013, p.217, 218), 

La Revolución Pacífica 
 
 
 



Ahora bien, el Plan de la Revolución Pacífica planteó como objetivo general articular, organizar 

y potenciar las labores de CyT, fortaleciendo la capacidad institucional, la introducción de innovaciones 

tecnológicas, y la incorporación de la ciencia y la creatividad a los procesos educativos, sociales y 

culturales. 

A través de la reforma constitucional de 1991 en los artículos 70 y 71 se establece que el 

Estado creará incentivos para las instituciones que desarrollen y fomenten la CyT, y ofrecerá estímulos 

especiales a las  instituciones que ejerzan esas actividades, es así como en este mismo año se crea 

el SNCyT, como un mecanismo para articular las actividades de CyT, con un esquema sectorial y 

descentralizado, dando prioridad a los sectores de mayor capacidad para liderar el crecimiento. A 

continuación se relaciona a nivel general la estructura de la articulación política de la institucionalidad 

para CTeI.  

Mapa 1 

Estructura de la articulación política de la institucionalidad para CTeI 

 



El gobierno considera que la modernización y la apertura a los mercados externos no pueden 

ser posibles y sostenibles sin apoyo de la ciencia, la transferencia de tecnología y la incorporación del 

conocimiento a los procesos productivos. Para ello se ha creado un SNCyT, que permita la articulación 

entre los diferentes sectores. A continuación se presenta un mapa referencial de cómo el gobierno 

identifica la participación y articulación entre los diferentes actores del sistema. 

Mapa 2 

Instituciones participantes del SNCyT 

 

Fuente: Informe de gestión PND 1998-2002 

 



Análisis sectorial 

 Educación 

En materia de educación el país ha progresado superando para la población mayor de 10 

años la tasa de analfabetismo, pasando de 38,5% en 1951 a 12,2% en 1985. Hecho que hace que la 

mirada este puesta ahora en la educación superior, apoyando la creación de maestrías, doctorados y 

programas de investigación en el nivel universitario, y fortaleciendo los programas de becas y créditos 

para doctorados y maestrías en el exterior. 

El gobierno busca descentralizar la administración de la educación pública para mejorar la 

productividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 Salud 

De los gobiernos anteriores no se ha visto que exista una política que haga énfasis en el 

desarrollo de investigación y desarrollo tecnológico en salud. Solamente a nivel intersectorial entre 

Colciencias, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, algunas universidades y centros de 

investigación han realizado esfuerzos de nuevas técnicas de investigación en ciencias biomédicas. 

Muchas investigaciones se han generado independientemente de las políticas, planes y programas 

prioritarios del sector, y ha sido por iniciativa de los investigadores. 

Por eso uno de los objetivos de política de nutrición y salud es la de promover y apoyar el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, de tal manera que contribuyan al mejoramiento del nivel de 

salud de la población. 



En el área de ciencias biomédicas se ha tenido un notable desarrollo basado en nuevas 

técnicas investigativas como por ejemplo en cáncer, SIDA, hepatitis, biología celular y molecular, 

aunque predominan las investigaciones descriptivas. 

Uno de los compromisos en este sector es el de promover y apoyar el desarrollo de la CyT de 

tal manera que se busquen respuestas tecnológicas acordes con la realidad del sector, para que sirva 

de instrumento de planeación y orientación nacional y regional, promoviendo la formación de recurso 

humano para la investigación.  

 Agropecuario 

Para estimular el aprovechamiento adecuado de los recursos de aguas y suelos en los 

distritos, en el Programa de CyT Agropecuaria se incluyen actividades de investigación y transferencia 

de tecnología en riego y drenaje. 

 Ciencia y tecnología 

A partir de 1990 el gobierno mostró mayor interés en el ámbito de la CyT, a raíz de la 

generalización en el ámbito internacional del concepto de sistema de innovación o sistemas de 

innovación tecnológica, en los que se hacen necesarios el diseño y la implementación de políticas 

públicas implícitas y explícitas (…) las cuales deben ir de la mano de un (…) SNCyT orientado a la 

innovación, a través de la interacción y coordinación entre los diferentes actores para la generación 

de capacidades de I+D (OCyT, 2013, p.217, 218).  

El SNCyT es un mecanismo diseñado para articular actividades de CyT, estructurado 

mediante la creación del Consejo Nacional, que actúa bajo la dirección del CONPES. En él participan 



los ministerios de Educación, Desarrollo y Agricultura, las universidades públicas y privadas, las 

Comisiones Regionales de CyT y representantes de los investigadores y del sector privado.  

Debido a que se observa un estancamiento de la productividad, se reformó el SNI con 

modalidades de asociación entre el sector público y privado, asignando al sector privado y a las 

regiones la participación para realizar tareas como consolidación de redes y núcleos de investigación 

y desarrollo, formación de recursos humanos para la CyT, coordinación de procesos de comunicación 

y difusión, búsqueda de cooperación internacional, proyección de programas a la regiones, y 

propuestas de prospectiva científica y tecnológica.   

Adicional, conforme a las sugerencias de la Misión de Sabios se promueve el desarrollo de 

redes de Innovación para fortalecer el SNI y se desarrollan mecanismos de financiación con el objetivo 

de facilitar a los empresarios acceso a un sistema ágil de financiación para la innovación en el sector 

empresarial, estos mecanismos se constituyeron en: mecanismo de garantías tecnológicas, 

cofinanciación para proyectos asociativos universidad-empresa-centro tecnológico, fondos de apoyo 

institucional para la conformación y consolidación de la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico e 

incubadoras de empresas en las regiones, incentivos fiscales para las inversiones en proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico, fondo capital de riesgo dirigido a proyectos y empresas de base 

tecnológica, créditos directos de reembolso obligatorio línea IFI-Colciencias. 

Con el decreto 585 de 1991 se unifica las interacciones entre el CNCyT y el SNCyT, para 

planificar los programas y asignar recursos a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Se 

suman al CNCyT como mecanismos de coordinación los Consejos de Programas, las Comisiones 

Regionales de Ciencia y Tecnología, los Consejos de Programas Regionales y el Comité de Formación 

de recursos Humanos Para la CyT.  



El decreto 585 incluyó el programa de desarrollo tecnológico industrial y calidad, con el 

objetivo de fortalecer la industria manufacturera y facilitar un mayor ritmo de innovación en los 

procesos productivos. 

El decreto 293 de 1991 regula las formas de asociación de los actores del SNCyT, para 

“apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen 

innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional (…), organizar centros 

científicos y tecnológicos, e incubadoras de empresas, (…) negociar, aplicar y adaptar tecnologías 

nacionales o extranjeras, asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales 

y extranjeras” (OCyT, 2013, p.444). 

En 1993 se promulga la política nacional de CyT, mediante el documento CONPES 2739, con 

el objetivo de constituir a la CyT como un componente del desarrollo y crecimiento económico. 

Mediante este CONPES se ofrece al sector productivo servicios de investigación aplicada, desarrollo 

de prototipos, asistencia técnica, información tecnológica y capacitación técnica. 

En 1994 se produce el libro Colombia al filo de la oportunidad, el cual sirve como guía 

especialmente en lo referente a formación de recurso humano, consolidación de centros y grupos de 

investigación científica y tecnológica. 

A través del decreto 2934 de 1994 por sugerencia del Programa BID III, hacia la innovación y 

el cambio técnico, se crea en Colciencias la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo 

Empresarial, cuyo objetivo primordial es fortalecer la competitividad del sector productivo, fomentar 

procesos de innovación en productos y en procesos, impulsar el desarrollo tecnológico y empresarial 

a nivel sectorial y subsectorial, promoviendo la vinculación de los empresarios a los programas de 



innovación y desarrollo empresarial; esto implica el acceso a diferentes formas de tecnología, con el 

fin de facilitar un mayor ritmo de innovación en los procesos productivos. 

En general esta política establece como actividades permanentes de CyT la consolidación de 

redes y núcleos de investigación y desarrollo, la formación de recursos humanos para la CyT, la 

comunicación y difusión, la apertura científica internacional, la regionalización y la prospectiva 

científica y tecnológica, dejando como tarea a nivel departamental y municipal la identificación y 

formulación de programas y proyectos de CyT, con el fin de incrementar sustancialmente su 

contribución en el factor económico, político, social y cultural del país. 

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 13 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de César Augusto Trujillo 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1991-1994 del OCyT.  

Año Hechos destacados 

1990 Los mecanismos para el fomento a la innovación y el cambio técnico son a través de créditos para 

proyectos de desarrollo tecnológico, créditos condicionales de riesgo compartido y fondos de desarrollo 

tecnológico para el fomento a la innovación y el cambio técnico 

Expedición de la primera ley nacional de CyT, Ley 29 de 1990, que establece los parámetros del marco 

para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país.  

Se desreglamenta la contratación pública en CyT, para acercar a los investigadores al sector ptoductivo. 

Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, para fortalecer la formación de recurso humano.Fomento del 

desarrollo de redes de investigación, y se impulsa al desarrollo tecnológico y la innovación.  

Se crea el SNCyT y se organizan los Programas de CyT,  

Se revive el CNCyT el cual dispone a Colciencias como secretaría técnica. 

Establece el comité de formación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad científica. 

Colciencias queda adscrito al DNP 

Decreto 591 de 1991,  permite establecer los tipos de contratos para programas, proyectos y actividades 

de CyT 

Decreto 393 de 1991, asociación entre los particulares y el estado para el desarrollo de proyectos y 

actividades de CyT. 

1993 Cinco misiones regionales de CyT, conformados por investigadores, sectores productivos y funcionarios 
públicos de las regiones. 



3.7 Plan de Desarrollo 1994-1998 Ernesto Samper Pizano  

 

  

El pilar básico del plan se centra en el concepto de construcción de capital social, y para ello 

muestra que el desarrollo económico y el desarrollo de la sociedad se fundamentan en el empleo 

productivo y en la educación.  

La generación de empleo es un factor importante para avanzar en la consolidación de un 

modelo que permita incrementar la competitividad en el sector productivo para Colombia, debido a que 

se ha identificado que en los últimos años la escasez de fuerza de trabajo calificada y el insuficiente 

desarrollo científico y tecnológico han sido señalados como obstáculos para el desarrollo económico 

del país. 

El modelo que plantea el gobierno se basa en cinco conceptos básicos: 1. La equidad y la 

solidaridad son objetivos esenciales de la política económica y social, y fuentes básicas de la 

estabilidad social y de la paz, 2. El crecimiento económico depende tanto de la inversión de los 

distintos agentes, como de la acumulación de capital social, 3. Las ventajas competitivas son 

El Salto Social 



esencialmente creadas, y no es un resultado automático del libre funcionamiento de las fuerzas del 

mercado, 4. Movilización del conjunto de la sociedad, 5. El desarrollo requiere el reconocimiento y el 

respeto de la diversidad en la formación de la identidad colombiana. 

Teniendo en cuenta los conceptos básicos, a su vez el gobierno plantea estrategias para la 

recomposición del gasto público, primero a través de la inversión social, como base para la 

construcción de una sociedad más solidaria, y segundo señala que es importante la competitividad 

dirigida hacia la internacionalización, que haga participe al país de los procesos de globalización e 

integración económica, la cual exige focalizar el aumento del gasto en desarrollo vial, desarrollo 

científico y tecnológico e inversión rural, que promueva el desarrollo social del país. 

Se dará continuidad al apoyo del desarrollo institucional para CyT, a través del aporte de 

capital semilla para centros de innovación y desarrollo tecnológico y para el fortalecimiento 

institucional, por medio del financiamiento de proyectos empresariales de innovación y desarrollo 

tecnológico. 

Con el fin de fomentar el cambio tecnológico y la modernización de la empresa colombiana se 

establecieron 3 nuevas líneas de financiación de apoyo directo a la empresa a través de Colciencias 

y del Instituto de Fomento Industrial-IFI, a saber: crédito subsidiado, cofinanciación y capital de riesgo.  

 Agropecuario 

El campo es la base del desarrollo de largo plazo, sin embargo se presenta una escasa 

movilidad de los factores de producción, motivo por el cual la política de modernización agropecuaria 

y rural busca fortalecer junto con los instrumentos de apoyo económico mejorar los ingresos, disminuir 



los índices de violencia y de inseguridad que predominan en las áreas rurales, buscando promover 

condiciones de equidad social, competitividad económica y sostenibilidad del desarrollo. 

El gobierno ampliará la capacidad de generación, transferencia y adopción de tecnología que 

promuevan la modernización del sector, que fortalezcan las ventajas competitivas y contribuyan a la 

sostenibilidad en la producción, en especial mediante la promoción de la agricultura orgánica. 

 Educación 

Se propone la universalización de la educación básica y el mejoramiento de la calidad de la 

educación, como eje del desarrollo del país. Se considera que por medio de la educación se apropia, 

crea y difunde el progreso científico y tecnológico, y se construye y transmite una ética de convivencia 

y equidad que es sustento del desarrollo integral.  

Conjuntamente con el SNCyT se adelantarán acciones que permitan el mejoramiento de las 

condiciones para la docencia y la investigación científica y tecnológica, de tal menara que la educación 

quede ligada al manejo adecuado del conocimiento, al desarrollo científico y tecnológico, y al aumento 

de la productividad, constituyéndose en la base del crecimiento moderno y de la competitividad.  

Dado que el desarrollo de las sociedades depende cada vez más del conocimiento, de 

entender ¿cómo la CyT afecta cada vez más la vida social?, para el gobierno es importante que los 

programas de CyT y educación evolucionen paralelamente y generen impacto en el desarrollo y 

bienestar social. 

Colciencias y el Ministerio de Educación promoverán la creación de corporaciones mixtas 

orientadas a la investigación y desarrollo de procesos y productos que contribuyan al mejoramiento 



de la calidad de la educación. En este sentido se plantea que el 72% del gasto destinado para este 

sector será dirigido a educación preescolar, básica y media, como construcción de largo plazo. 

Este gobierno encuentra fortalecido el sector de la CyT, el cual está muy relacionado con el 

tipo de educación que se genere, para ello se plantea que dependiendo de la capacidad de las 

instituciones de educación superior para apropiar y generar conocimiento en las distintas áreas del 

saber es como se concreta la formación profesional de recursos humanos que mejoren el desempeño 

y las condiciones laborales, en conjunto con el sector productivo, acorde a los requerimientos de la 

realidad social del país. 

 Ciencia y tecnología 

Uno de los principales ejes de la política de desarrollo es el fomento del desarrollo científico y 

tecnológico, como elemento fundamental de la política de internacionalización de la economía. La 

política que se inició en 1994 orientada a desarrollar y fortalecer el SNI, considera que las empresas 

son las líderes del desarrollo tecnológico y el Estado debe desempeñar un papel activo en la 

promoción y creación de condiciones propicias para la innovación y el cambio tecnológico. Por lo cual 

se estableció que el principal objetivo de la política de innovación y desarrollo tecnológico debe ser 

fortalecer el SNI, con  el fin de incrementar la competitividad del sector productivo y su capacidad de 

inserción exitosa en los mercados internacionales. 

La política de CyT ha propuesto elevar del 0,5% al 1,0% del PIB la inversión total del país en 

desarrollo científico y tecnológico, incrementando los recursos destinados a investigación y difusión 

de tecnología del 0,18% al 0,44% del PIB durante el cuatrienio, esto se logra integrando las actividades 

de CyT a los diversos sectores de  la vida nacional, buscando incrementar la competitividad del sector 



productivo en el contexto de una política de internacionalización de la economía y mejorar el bienestar 

de la vida de la población colombiana.  

Sin embargo, se establece que la capacidad local de CyT tiene como prerrequisito la 

descentralización de las propias regiones y la creación de mecanismos de coordinación local que le 

den identidad a la región para la incorporación de la CyT en las diferentes dinámicas regionales. 

Esta política propone elevar el gasto total en CyT al 1% del PIB a través de cinco estrategias 

básicas: 

En primer lugar, es importante desarrollar y fortalecer la capacidad nacional en CyT, a través 

de la formación de recurso humano para la investigación y el desarrollo tecnológico, la creación y 

consolidación de centros, y la integración a las redes y programas internacionales de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

En segundo lugar, es necesario fortalecer redes de innovación, que brinde apoyo a las 

empresas a través de la investigación, información y servicios tecnológicos, en conjunto con las 

universidades y con empresas innovadoras. 

Como tercera estrategia se plantea fortalecer la capacidad para mejorar los servicios sociales 

y generar conocimiento para bien de la sociedad colombiana. 

La cuarta estrategia consiste en generar conocimiento para el desarrollo sostenible. 

Y por último, la quinta estrategia es la integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y 

la cultura colombiana. 

 



 Salud 

En el marco del SNCyT el Ministerio de Salud promoverá y apoyará la investigación básica y 

aplicada en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud, el desarrollo de la 

tecnología adecuada para el sector y su articulación con los avances y aplicaciones a nivel 

internacional y se desarrollaran programas de investigación y recopilación de la medicina tradicional.  

El Instituto Nacional de Salud (INS) invertirá en CyT para fortalecer la investigación biomédica, 

biotecnología en vacunas, epidemiología, etiología de la violencia, como causa de la morbimortalidad 

en Colombia. 

 Industria 

Como sector clave de la producción nacional y con el objetivo de convertir a Colombia en un 

factor de competitividad internacional el gobierno creará el programa nacional de servicios 

tecnológicos para apoyar a las microempresas en el proceso de gestión tecnológica y a través del 

Sena se promoverá 31 centros de desarrollo productivo y se fortalecerán los existentes para el diseño 

de prototipos y el desarrollo de productos. Las ventajas competitivas que se logran desarrollar 

dependen cada vez más de la capacidad de captar, adaptar y generar tecnología. 

Con el programa de apoyo al desarrollo tecnológico industrial se busca optimizar la capacidad 

tecnológica ya existente, por eso dará continuidad al sistema de apoyo integral a la pequeña, mediana 

y gran empresa, mediante aportes de capital semilla, cofinanciación de la investigación, incentivos 

tributarios y créditos; siendo el IFI el instrumento financiero esencial para el fomento del desarrollo 

industrial. 



Impulsar el sector requiere de una infraestructura adecuada para enfrentar los retos de la 

competitividad, en consideración al atraso tecnológico y a las ineficiencias existentes. Es necesario 

superar restricciones especialmente de transporte, de tal manera que la productividad y la rentabilidad 

de la inversión privada estén asociadas a la calidad de la infraestructura y de los servicios que de ellos 

se derive. 

 Energía y minería 

La política energética incluye el fomento al desarrollo científico y tecnológico, especialmente 

en área de planeamiento energético integrado, formación de recursos humanos, desarrollo de nuevos 

combustibles, nuevas tecnologías de conversión y normas de calidad. 

A nivel de minería el objetivo es el desarrollo y divulgación de tecnologías apropiadas para las 

actividades de exploración, producción y mejoramiento de los procesos, de manera que se pueda 

incrementar el nivel de productividad del recurso, y para ello se buscará mejorar la rentabilidad de las 

operaciones mineras, y se facilitará la ejecución de las obras de infraestructura requeridas y el 

desarrollo de actividades que generen valor agregado. 

Resultados del Plan de Desarrollo 

De acuerdo con las cinco estrategias planteadas para el desarrollo de la política de CyT, en 

los cuatro años de gobierno se dieron avances importantes en la articulación del sistema, 

especialmente en las áreas de financiación de proyectos de innovación y desarrollo empresarial, apoyo 

y consolidación de una red de centros de desarrollo tecnológico y modernización en los mecanismos 

de financiamiento, para el desarrollo de la competitividad. Una de las estrategias consistió en crear 



condiciones de competitividad en el sector productivo nacional, por medio de la creación y el 

fortalecimiento del SNI.  

Teniendo en cuenta el nuevo mecanismo de crédito para desarrollo tecnológico durante el 

cuatrienio se financiaron 187 proyectos relacionados con innovación, competitividad y desarrollo 

tecnológico en los programas de agropecuarias, electrónica, telecomunicaciones, energía e industria, 

en coordinación con los empresarios y el gobierno (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo, 

Ministerio de Comercio Exterior, comunicaciones, minas y energía, IFI, SENA, consejo nacional de 

competitividad, lo que permitió otorgar un subsidio directo a las empresas innovadoras entre el 18% y 

20%, del monto del crédito otorgado. 

El 22,6% de los proyectos presentados a Colciencias son de innovación y desarrollo, 

destacándose las alianzas universidad-empresa y el progresivo vínculo de sectores de producción y 

empresarios a los procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Fue por medio de las nuevas líneas 

de financiación que se generó un incremento considerable en la financiación de proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico, siendo la mayor parte de la financiación (70,3%) otorgada bajo la 

modalidad de crédito, con énfasis en la pequeña y mediana empresa. 

Una de las conclusiones a las que ha llegado el gobierno es la necesidad de disponer de un 

sistema de información estándar que permita controlar las actividades de seguimiento y ejecución 

técnica y financiera de los proyectos financiados, ya que se detectó que los programas ejercen más 

una actividad de control, pero no se cuenta con un sistema de alertas que permita adelantar acciones 

administrativas o de apoyo técnico para garantizar el éxito de las investigaciones.  

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 



Tabla 14 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Ernesto Samper Pizano 

Año Hechos destacados 

1994 CONPES 2739, establece la política de fomento al desarrollo de CyT Tercera etapa del BID, fortalece la 
capacidad para realizar investigaciones científicas y tecnológicas. 
Fortalecimiento del sin y fortalecimiento de la red de CDTs (34 centros, 656 empresas, prestando servicios 
a 5.656 empresas de diferentes sectores) 

1995 BID III, Diseño de nuevos instrumentos de financiación con recursos del crédito, cofinanciación, crédito 
directo a las empresas con incentivo a tasas de interés, capital semilla, apoyo a la creación de incubadoras 
de empresas de base tecnológica.  
Se crea el SNI, para el desarrollo de instrumentos y modalidades de financiamiento y la organización de 
actividades orientadas a fortalecer el desarrollo y la innovación tecnológica en diferentes sectores 
económicos del país. 

1995 Introducción del concepto de SNI, por decisión del CNCyT, como un subcomponente del SNCyT, 
concebido como espacio de interacción entre el Sistema de CyT y el sector productivo. 
Ley 188, PND 1995-1998, para consolidar el proceso de apertura económica. Se impulsa el desarrollo de 
actores regionales con asignación de recursos a los CRP y Desarrollo Empresarial, las incubadoras de 
empresas de base tecnológica, CDT y se crean nuevas redes de impulso a la innovación y acciones 
cooperativas. 
El CNCyT aprueba la política nacional de innovación y desarrollo tecnológico, como una forma de hacer 
negocios y participan todos los actores. 

1996 Ley 344, permite la participación del SENA con el aporte del 20% de sus ingresos en programas y 
proyectos de competitividad y desarrollo tecnológico productivo, para que sea ejecutado por la 
Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial. 
Primera convocatoria para apoyar el fortalecimiento de centros y se beneficiaron 57 instituciones. 
Primera convocatoria de proyectos regionales, orientadas a superar la brecha existente entre regiones, 
que permitan el desarrollo de alianzas estratégicas. 
III reunión de la comisión programa del Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico – 
MERCOCYT. Cartagena 

1997 Se reorganizo el comité editorial de Colciencias buscando la participación tanto de la comunidad científica 
y de los centros de innovación tecnológica.  
Fomento de la capacidad nacional de ciencia y desarrollo del sistema de innovación. 
Se desarrolló una política conducente al desarrollo del SNI, en busca de integrar la ciencia y la tecnología 
a la producción para lograr mayor competitividad. 
Ley 383, incentivo fiscal a la innovación del 125% 

1998 Se financiaron 187 proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en empresas, universidades y centros 
de investigación del país. 
Apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico en la pequeña y mediana empresa. 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1995-1998 del OCyT.  



3.8 Plan de Desarrollo 1998-2002 Andrés Pastrana Arango  

 

  

El plan Cambio Para Construir la Paz está basado en el modelo de desarrollo económico para 

asegurar un crecimiento sostenible fundamentado en la cohesión social.  

Con la premisa que para construir la paz la educación es el elemento fundamental para 

asegurar el desarrollo de una sociedad con capacidad para responder a sus retos del presente y del 

futuro, el presente gobierno ha considerado cuatro áreas básicas para edificar la paz. Uno, adecuar 

las estructuras políticas y de gobierno, para consolidar la democracia y recuperar la gobernabilidad, 

dos, fortalecer el tejido social, con el fin de estrechar vínculos colectivos, tres, consolidar el desarrollo, 

y cuatro, reactivar la producción con horizonte exportador y de competitividad, ya que los dos 

problemas más graves del país son el conflicto social y el desempeño económico insatisfactorio. 

Cambio Para Construir la Paz 



La reactivación de la producción, requiere de un esfuerzo para lograr un mayor crecimiento, 

el cual va dirigido a cambiar esa actitud de indiferencia con respecto a la educación, la acumulación 

de capital humano y la investigación y el desarrollo tecnológico, para aumentar la productividad, la 

competitividad y la inserción del sector productivo en el mercado mundial, mediante alianzas 

estratégicas, joint ventures, clúster empresariales, misiones tecnológicas empresariales, redes inter-

empresariales, expo 2000 Hannover. 

Desde sus inicios, el Plan contempla que el sistema de CyT deberá dirigir sus acciones en 

doble dirección: por una parte a generar conocimiento para resolver los problemas centrales de la 

sociedad y, por otra, a promover condiciones favorables para la apropiación y utilización del 

conocimiento, para hacer innovaciones en los procesos productivos y para ampliar los mercados al 

exterior. 

La globalización y el cambio tecnológico hacen necesario contar con recurso humano, 

dispuesto al aprendizaje continuo y con capacidad de adaptación a los cambios de orden tecnológico 

y organizacional, que promuevan la innovación y la competitividad, sabiendo que la inversión en capital 

humano constituye una herramienta fundamental para incrementar la productividad, la competitividad 

de la economía y por ende las oportunidades. 

Plantea que se debe apoyar el futuro tecnológico de las organizaciones y la transferencia de 

tecnología, para uso de los directivos, profesionales, trabajadores, instituciones de educación superior 

y grupos de investigación y desarrollo tecnológico, como el mayor valor agregado para la producción 

de bienes y servicios, y de la toma de decisiones futuras. 

Colombia ha hecho importantes avances en materia de política de CyT, en especial con la 

creación del SNCyT, en este sentido, el gobierno plantea la CyT como un eje de la política de 



desarrollo, articulado con el logro de la paz, la tolerancia y la confianza. La política de CyT requiere de 

la participación del sector productivo, las universidades, institutos y centros de investigación y 

entidades del Estado de los diferentes entes territoriales.  

Es importante resaltar que la política de CyT es trazada como de carácter transversal en la 

medida que forma parte integral de las distintas estrategias del Plan de Desarrollo, como es en las 

políticas de educación, del sector productivo, del medio ambiente y del sector social, con atracción 

para la participación del sector privado. Se da prioridad al proceso de integración del Sena al SNCyT, 

invirtiendo recursos en la red de centros de desarrollo tecnológico a proyectos de innovación y 

desarrollo en las empresas. 

 Educación 

El plan educativo para construir la paz tiene en cuenta que el Estado colombiano ha creado y 

financiado misiones especiales como las de CyT y, de ciencia, educación y desarrollo, con el fin de 

impulsar la investigación, las innovaciones, y fomentar la CyT, para cerrar la brecha frente a los países 

más adelantados en el desarrollo de la CyT.  

Uno de los problemas de la formación y capacitación técnica y tecnológica es la calidad, 

pertinencia y organización, para enfrentar los atrasos tecnológicos del mundo, por ello se quiere crear 

un sistema en educación superior que mantenga a la sociedad como motor de desarrollo y de 

generación de conocimiento. 

La formación integral requiere contemplar nuevos modelos que permitan trascender, 

innovando modelos pedagógicos, tecnologías y formas de organización y participación democráticas. 

 



 Salud 

El desarrollo científico y tecnológico se ha caracterizado por la poca planeación, es por ello 

que en el tema de investigación de CyT en salud, el Ministerio de Salud adelantará acciones de 

promoción de investigación científica. 

 Agropecuario 

Dado que la pobreza continúa afectando a más del 65% de la población rural, el sector 

agropecuario asumirá un papel prioritario, como medio para generar riqueza, empleo y seguridad 

económica, explotando ventajas competitivas con tecnologías adecuadas, los cuales a su vez 

contribuyen a logar mayor equilibrio económico. 

El Plan contempla un aparte de políticas para las cadenas productivas, entre las cuales el 

Estado fortalecerá el funcionamiento del SNCyT a nivel agropecuario, de tal manera que se pueda 

generar, transferir, brindar asistencia técnica y adoptar tecnología, para garantizar el desarrollo del 

sector. El fortalecimiento del subsistema de CyT agropecuario incluirá modelos participativos de 

orientación, información, financiación de proyectos y formación del capital humano. 

La acción de las UMATAS será fundamental para la transferencia de tecnologías y la 

generación de conocimiento que pueda ser trasmitir a los diferentes componentes del sistema de 

innovación tecnológica.  

 Ciencia y Tecnología 

En el objetivo de consolidar los ámbitos de CyT sobre temas de pertinencia social, económica 

y cultural para el desarrollo del país y el logro de su competitividad global dentro de la sociedad del 



conocimiento, se tiene como estrategia el apoyo a proyectos de investigación e innovación 

tecnológica. 

El progreso tecnológico considerado durante mucho tiempo como una variable exógena 

resulta importante para las actividades productivas, sobre la cual la estrategia de políticas de 

exportación sustenta el equilibrio macroeconómico.   

La política de CyT se constituye en un punto de entrada fundamental para la educación 

superior. La formación en estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de innovación demanda 

una articulación con el desarrollo universitario, esta articulación debe responder a cuatro grandes 

desafíos: educar para la CyT, formar investigadores científicos y tecnológicos, hacer investigación 

científica y tecnológica; y preparar los recursos humanos para la competitividad.  

Con la acción participativa del Sena, esta se debe concentrar en el dominio de tecnologías 

transversales y con capacidad de impartir nuevos desarrollos tecnológicos, de tal manera que se 

pueda apoyar la creación de nuevas entidades para realizar acciones de investigación, desarrollo y 

servicios tecnológicos. 

 Industria 

Se crean habilidades científicas y tecnológicas, para estimular la innovación y diversificación 

de los productos, que permiten el desarrollo de las grandes y medianas empresas, y por ende el 

aumento de las exportaciones, con el fin de absorber la mano de obra no empleada. 

La estrategia está ligada a fomentar la diversificación de la oferta exportable del sector, y para 

ello se constituirá el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad, constituido por el DNP, 

Colciencias, Proexport, Instituto de Fomento Industrial y el Banco de Comercio Exterior-Bancoldex, 



cuyo fin será apoyar el aparato productivo colombiano de las condiciones competitivas necesarias 

para enfrentar el sector exportador. 

El sector industrial está cobrando bastante importancia, y por ello los modelos de atención van 

dirigidos a que se aumente la productividad, se flexibilice la financiación; con aseguramiento de la 

calidad, de innovación tecnológica y de promoción. El gobierno recomienda a las instituciones públicas 

y demás que reciben aportes del SNI como centros de desarrollo tecnológico-CDT, centros de 

productividad-CDP, incubadoras de empresas, revisar sus propias competencias y mejorarlas, para 

aumentar la capacidad de innovación y el factor de competitividad del sector productivo.  

En el sector industrial la líneas de investigación y desarrollo tecnológico serán apropiados por 

las regiones y departamentos, en un esfuerzo coordinado entre nación y territorios, y por medio del 

apoyo sobre procesos de organización regional y local como consorcios de investigación, redes de 

investigación, alianzas estratégicas entre universidades, centros de investigación, parques 

tecnológicos y empresas del sector productivo, con financiación a los programas y proyectos en los 

que participen grupos asociados y fomenten las redes de innovación y desarrollo tecnológico. El 

sistema de financiación se estimula a través de las líneas de capital semilla, cofinanciación, capital de 

riesgo, crédito y garantías tecnológicas, e incentivos tributarios. 

Otra de las estrategias en este sector es apoyar la participación económica de la mujer, con 

el objetivo de identificar metodologías y herramientas aplicadas en atención empresarial, que 

contribuyan a reducir barreras para la inserción económica de las mujeres. 

Es importante ver como el gobierno quiere fortalecer el SNI, y para ello desarrollará una cultura 

exportadora a través de cursos y seminarios, que fomenten la cultura de innovación, con calidad y 

oportunidad, focalizando la producción hacia la demanda externa. 



Se impulsa el desarrollo tecnológico a través del establecimiento de ocho (8) programas 

estratégicos, los cuales se clasificaron como: programa de desarrollo tecnológico para 

telecomunicaciones, adopción de nuevas tecnologías para la competitividad de las unidades 

exportadoras, programa de producción limpia en la industria textil, programa de incremento de la 

productividad por mejoramiento continuo y gestión tecnológica, programa de transferencia de 

tecnología en palma de aceite, programa para mejorar la calidad y la competitividad de la carne bovina, 

programa estratégico de gestión eficiente de la demanda y uso racional de la energía y programa 

estratégico de innovación y desarrollo tecnológico en salud. 

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 15 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Andrés Pastrana Arango 

Año Hechos destacados 

1999 46 proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico en industria, agricultura, minería y 

energía, electrónica, telecomunicación e informática evaluados, dentro de los cuales se fortalecieron 

33 centros de DT. 

Se fortalecieron cadenas productivas y clúster empresariales orientado hacia las exportaciones..  

Se fortaleció el SNCyT, a través de la construcción de un mapa referencial del SNCyT, rediseño de la 

página web y del sistema de información del SNI, con estructuración de la red Caldas, e implementación 

del sistema de información de gestión de proyectos. 

Se crea el OCyT 

Convenio Bancoldex, como línea de crédito para proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y 

competitividad, se otorgan incentivos a la innovación tecnológica. 

Con el convenio de cooperación Sena y Colciencias se realizaron 9 misiones tecnológicas 

empresariales. 

2000 CONPES 3080 de 2000 propuso la elaboración de planes estratégicos para los programas nacionales 

de ciencia y tecnología y de formación de recursos humanos, porque se reconoce que hay problemas 

de articulación entre los diferentes sectores y entidades del sistema. Formulación de once Planes 

Estratégicos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología con horizonte 2000- 2010. 



2000 Los CDTs ejecutaron cerca de 300 proyectos de innovación y transferencia de tecnología. 

El SENA aprobó 69 proyectos de desarrollo tecnológico productivo con las empresas. Realización de 

7 misiones tecnológicas empresariales en el sector turismo, diseño, maquinaria agrícola, tratamiento 

de aguas, transporte multimodal, informática educativa y manejo de residuos sólidos.  

Colciencias en el compromiso de orientar la formulación para someter proyectos de investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico, ha participado en convenios de competitividad, como son: cadena 

autopartes – automotores, oleaginosas, aceites y grasas, algodón, fibra y textil, servicios turísticos, 

electrónica, forestal muebles y madera, camarón, atún, trucha, tilapia, cachama, software y servicios 

asociados, lácteos y sus derivados, y siderúrgica. 

Diseño y construcción del Sistema de Información y gestión de proyectos (SIGP) 

2001 Se financiaron 39 centros y 69 grupos de investigación 
Se financiaron 25 proyectos por medio de la línea de crédito del IFI, con incentivos a la innovación 
tecnológica 
Se firmaron acuerdos con instituciones del SNCyT (Sena, Minercol, Ministeriode Comunicaciones, 
Programa Nacional de Productividad y Competitividad) 

2002 Se diseñó y ejecutó el plan de promoción de la innovación tecnológica. 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 1999-2002 del OCyT. 

  



3.9 Plan de desarrollo 2002-2006 Álvaro Uribe Vélez  

 

 

Inicialmente las bases del Plan se orientan hacia la construcción de un Estado comunitario, 

basado en tres componentes: un Estado participativo, un Estado gerencial y un Estado 

descentralizado, con el objetivo de brindar seguridad, pero esa seguridad es de nivel democrático, que 

permita impulsar el crecimiento económico sostenible con generación de empleo, y que conlleve a la 

construcción de equidad social e incremente la transparencia y eficiencia del Estado, teniendo en 

cuenta que la violencia y la inseguridad son factores que obstaculizan la evolución de un sistema 

económico y no permiten atraer la inversión extranjera, ni dinamizar la economía. 

El crecimiento económico y sostenible del país se afianzará a través del impulso a la vivienda 

y la construcción, impulso a la exploración y explotación de hidrocarburos y minería, impulso a la 

infraestructura estratégica en transporte, servicios públicos domiciliarios, ciencia, tecnología e 

Hacia un Estado Comunitario 



innovación, competitividad y desarrollo. El concepto de competitividad está relacionado con la 

habilidad para crear y generar valor agregado y así incrementar la riqueza nacional. 

En 2005 se firma el Pacto Nacional por la Innovación Tecnológica, para lograr compromisos 

con el sector privado, académico y gubernamental, aumentando los niveles de inversión en este 

importante frente y fortaleciendo la formación del capital humano que coadyuven a la transformación 

productiva, con el fin de continuar promoviendo las capacidades regionales y nacionales de CTeI, aquí 

se establecen compromisos por parte del Gobierno y de la empresa.  

Uno de los compromisos por parte del gobierno es que debe “apoyar en las regiones 

colombianas una actitud social favorable hacia la CyT, las dinámicas locales de desarrollo tecnológico 

y científico y los esquemas de cooperación entre los agentes de los Sistemas Regionales de 

Innovación, en armonía con el procesos de formulación de la Agenda Interna de Productividad y la 

Competitividad y las Agendas Regionales de CTeI”, en conjunto con los CDT, CRP, centros de 

investigación y con las universidades, en el fortalecimiento de competencias tecnológicas y el impulso 

de la transferencia nacional e internacional de tecnología, para satisfacer las demandas empresariales 

de investigación y desarrollo. 

El gobierno debe contribuir al incremento de la inversión total nacional en ciencia, tecnología 

e innovación, hasta alcanzar el 1.5% en el año 2015, mediante un esfuerzo mancomunado y 

convergente con el sector empresarial y la academia y, facilitar la transformación productiva mediante, 

una política explicita de desarrollo industrial y sus instrumentos, el fortalecimiento del sistema de 

formación profesional que vincule sus contenidos y enfoques con la innovación, el retorno al país de 

colombianos formados en el exterior y su vinculación a la empresa y la academia. 



Por su parte el sector financiero se compromete a liderar  el sistema de financiamiento para 

la innovación empresarial y aumentar los niveles de inversión, a través de fondos de capital de riesgo, 

banca de inversión, y diversificación del portafolio de servicios financieros, para enfrentar la 

globalización y ser partícipe del SNI, para generar una oferta exportadora con alto contenido 

tecnológico. 

 Educación  

El diagnóstico de la educación ha permitido pensar que es necesario proponer una revolución 

educativa, que permita fortalecer la cobertura, calidad y eficiencia en la educación preescolar, básica, 

media y superior. A mayor y mejor educación disminuyen las diferencias salariales, aumenta la 

productividad y mejoran los ingresos de las familias. 

Se ha identificado que los maestros son reacios a transferir sus conocimiento y experiencia, 

por lo cual se deben establecer compromisos de la academia y de los actores de investigación y 

desarrollo tecnológico, en especial a vincular una red de universidades para la investigación e 

innovación, a partir de la información provista por la II Encuesta de Desarrollo Tecnológico, junto con  

el fortalecimiento del recurso humano desde la educación temprana para la CyT, elevando la calidad 

y el nivel de cobertura, como construcción de capacidades fundamentales para el desarrollo 

económico y el bienestar, especialmente en áreas estratégicas de la ingeniería y la ciencia. 

Teniendo en cuenta que la producción del conocimiento y la innovación tecnológica, no debe 

limitarse a lo que se enseña en las aulas, se considera importante vincular los medios de 

comunicación, como un medio que contribuye a generar una cultura de innovación, y a la construcción 

de la sociedad del conocimiento. 



En concordancia con la ley 344 de 1996 este gobierno plantea que entre Colciencias y el 

SENA se promoverá y fomentará la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, 

para la construcción de capacidades regionales, con el fin de establecer una relación más coherente 

entre la educación y el sector productivo, en el contexto regional, nacional e internacional, con  

programas de formación doctoral y de producción científica. 

Se recomienda fortalecer presupuestal y académicamente a las Universidades y a 

Colciencias, con el fin de apoyar la investigación científica y promover el desarrollo de proyectos 

técnico-científicos y farmacéuticos. 

 Agropecuaria 

Este gobierno le da gran importancia a la labor del campo, con apoyo de un programa de 

inteligencia de mercados a través de la investigación y seguimiento permanente, con el apoyo de las 

universidades y centros de investigación, que aproveche las ventajas comparativas y competitivas de 

cada región.  

Se impulsará la investigación científica de la agricultura tropical a través del Fondo Nacional 

de Innovación del  Sector Agropecuario y se apoyarán y fortalecerán las instituciones de investigación 

ganadera, incorporando la problemática ganadera a la agenda de investigación y transferencia 

tecnológica del sistema. 

 Industria 

El impulso a la vivienda y la construcción son un elemento clave para la reactivación 

económica. 



Califica que debe hacerse un esfuerzo consciente para que todas las regiones participen en 

el desarrollo de la industria 

 Ciencia, Tecnología e Innovación 

Con la premisa que una sociedad que busca ser equitativa, participativa, menos violenta y 

avanzar en su desarrollo, requiere de una nueva relación entre CTeI, es fundamental garantizar la 

articulación, coherencia y eficiencia del sistema, con el fin de mejorar la competitividad de los sectores 

productivos, ya que la CTeI se ha debilitado y desvinculado del sector educativo. 

Uno de los cinco temas esenciales de la revolución educativa es la investigación científica, 

dado que el gobierno establece que en el mundo globalizado los mayores niveles de desarrollo y de 

competitividad de las países están basados en su capacidad para generar y producir conocimiento, y 

por ello es importante incorporar la CTeI como valor agregado a todas las decisiones y proceso 

públicos y privados nacionales, regionales y comunitarios con miras el desarrollo sostenible y 

competitivo, como factor estratégico transversal para el desarrollo del país, elemento por el cual se 

debe cultivar una cultura científica e investigativa, desde la educación preescolar y básica hasta el 

doctorado, promoviendo programas de innovación, desarrollo y apropiación de tecnologías, para 

elevar los niveles de productividad y competitividad requeridas. 

Para estos momentos se pretende que los consejos departamentales de CyT coordinen 

agendas que faciliten procesos de innovación y el desarrollo tecnológico, en conjunto con Colciencias, 

Ministerios y el SENA, con convocatorias de apoyo a proyectos y programas dirigidos a grupos, CDTs, 

centros, incubadoras, redes, cadenas, clústers, y convenios de competitividad, que permitan fortalecer 

las redes regionales de CyT. 



 Energía y Minería 

El gobierno busca la articulación con las políticas de investigación para un mejor 

aprovechamiento de fuentes de energía, agregar valor al petróleo y al gas, el desarrollo de la 

biotecnología, el aprovechamiento de la biodiversidad con productos para nuevos mercados. 

Resultados del Plan de Desarrollo 

Uno de los resultados es “la formulación del componente de CyT incluido en el documento 

Visión Colombia II Centenario (DNP, 2005) el cual señala que las limitaciones en materia de CyT, 

obedecen en gran medida a la ausencia de una fuente de recursos para financiar las actividades de 

CTeI (…), la visión del documento se centra en que (…) en 2019 Colombia tendrá una economía 

cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento, el cual será un elemento fundamental 

para la productividad y competitividad internacional (…) mediante la consolidación de un capital 

humano de alto nivel, como factor para la construcción de una economía del conocimiento (OCyT, 

2013, p.387). 

El CONPES 3280 identificó cinco problemas de los instrumentos: falta de articulación, bajo 

nivel de difusión y promoción, inadecuada focalización, falta de seguimiento y evaluación y 

desconocimiento de los resultados finales.  

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

 

 

 

 



Tabla 16 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

Año Hechos destacados 

2002 Acuerdo 4 de 2002, se fortalecen los procesos de competitividad del sector empresarial. 

2003 Encuesta Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT I) 

2004 Se diseña la política de CyT en el CONPES 3280 de 2004. 

Segundo Encuentro Nacional de Innovación para la competitividad y formación de recurso humano 

de alto nivel (OCyT, 2013 p.458) 

2005 Con el apoyo del SENA, DNP, y DANE se realiza la EDIT II 

Documento para el rediseño de la política nacional de innovación. 

Cofinanciación de programas estratégicos de innovación tecnológica 

II Encuentro Nacional de Innovación y firma del Pacto Nacional por la Innovación. 

Acercamiento con la Agencia Financiadora de Proyectos de CyT de Brasil, FINEP 

Se da importancia a la propiedad intelectual 

Plan Estratégico de Medios por la Innovación enfocado a los comunicadores y a los empresarios de 

Pymes. 

Seminario “Ciencia, Tecnología e Innovación en el Siglo XXI 
II Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DNP-COLCIENCIAS y  DANE) (6.600 empresas 
manufactureras y 900 empresas de servicios) 
Diseño del Observatorio del Pacífico Colombiano 
Se aprobaron 9 misiones tecnológicas a China y a Corea. 
Negociaciones en las mesas de Protección de la Propiedad Intelectual, Fortalecimiento de 
Capacidades (TLC) 
El País cuenta con 31 Departamentos con Agenda de CTeI 
III Comisión Mixta Intergubernamental Económica, Comercial y Científico Técnica con la Federación 
de Rusia y se establecieron contactos con La Agencia Federal de Ciencia e Innovación del Ministerio 
de Educación y Ciencia, la Universidad Estatal de Moscú, la Universidad de la Amistad de los 
Pueblos, la Academia de Ciencias de Rusia, el Centro Internacional de Ciencia y Tecnología, la 
Fundación para la Asistencia a las Pequeñas Empresas Innovadoras y la Universidad MGIMO. 

2006 Acuerdo 9 de 2006, adopta definiciones, criterios y procedimientos para la calificación de proyectos 

de carácter científico, tecnológico o de innovación, para acceder a deducciones tributarias. 

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 2002-2006 del OCyT. 

  



3.10 Plan de Desarrollo 2006-2010 Álvaro Uribe Vélez  

  

 

Con la gran preocupación de cómo lograr que la tasa de crecimiento económico sea sostenible 

en el tiempo,  y cómo garantizar que los recursos generados financien un mayor desarrollo económico, 

social, ambiental y político, este gobierno plantea a través de cinco principios fundamentales 

(seguridad democrática, respeto a las libertades públicas, construcción de cohesión social, 

transparencia y respeto a la independencia de instituciones del Estado), la construcción de 

condiciones confiables para el crecimiento sostenido y la superación de la pobreza. 

Los objetivos tal como los plantea el Plan son: 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 científico-tecnológico y la innovación en Colombia, a través 

de 8 áreas programáticas.  

Estado comunitario: desarrollo para 
todos 



Las áreas definidas son: Incrementar la generación de conocimiento, Fomentar la innovación 

y el desarrollo productivo, Fomentar la apropiación de la CTeI en la sociedad colombiana, Incrementar 

y fortalecer las capacidades humanas para CTeI, Consolidar la institucionalidad del SNCTeI, 

Consolidar la infraestructura y los sistemas de información para la CTeI, Promover la integración 

regional, y Consolidar la proyección internacional de la CTI. 

Aparte, para el desarrollo de la ejecución del programa el gobierno busca la consolidación de 

un Estado eficiente y transparente, y se propone adecuar las instituciones a las políticas públicas, ya 

que estas se constituyen como un instrumento para la innovación en las formas de administración 

pública, y para ello es necesario que el país desarrolle capacidades competitivas fortaleciendo el 

capital humano y físico, introduciendo aspectos de innovación en todas las esferas de la economía, 

con apoyo de las instituciones económicas, como una palanca que ayudan a estimular el crecimiento 

a largo plazo, y con nuevas inversiones. 

El componente de CTeI se ha vinculado cada vez más como un eje transversal a los demás 

sectores, por lo que dentro del Plan se dedica un aparte especifico al tema, considerado a su vez 

como una dimensión especial del desarrollo, para reducir las brechas de desigualdad existentes. 

Reducir la brecha tecnológica demanda una mayor interacción entre las empresas y el sector 

educativo, de manera tal que apoyen iniciativas de innovación y desarrollo, con efecto tanto público 

como privado. 

Al tener en cuenta la necesidad de nuestro país de fundamentar el crecimiento del desarrollo 

científico y tecnológico, el sistema educativo debe jugar un papel fundamental en la apropiación social 

de estos componentes y en el proceso de instaurar una cultura científica. Es la formación de capital 

humano la que debe fortalecerse en concordancia con el desarrollo del sector educativo, ya que este 



es considerado de gran importancia por cuanto mejora la calidad de vida de las familias, y genera 

desarrollo de la vida social, máxime cuando va acompañado del uso de los avances de nuevas 

tecnologías. 

Se plantea aumentar la cobertura en educación superior, por cuanto un mayor acceso en la 

educación básica y media repercutirá en una mayor demanda de oportunidades de formación en el 

nivel de educación superior. El país requiere de capital humano altamente calificado para el desarrollo 

de la CyT, porque así los individuos son más aptos para enfrentar los cambios, y para lograr una mayor 

productividad en toda la economía, por este motivo es prioritario mejorar la oferta de educación 

superior en términos de cobertura, calidad y pertinencia. 

A través del Sena se espera desarrollar estrategias de formación continua, que permitan 

capacitar y orientar en actividades productivas con énfasis especial en la innovación tecnológica y el 

emprendimiento, que generen altos niveles de competitividad, y desarrollo de competencias en todos 

los ciclos de formación, que profundice en cada competencia, y se potencie la capacidad de 

investigación científica y tecnológica. 

Considerando que el país tiene importantes ventajas comparativas en la prestación de estos 

servicios, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Colciencias 

y el Sena, continuarán fortaleciendo las relaciones universidad-empresa, incentivando así el desarrollo 

de productos innovadores.  

El gobierno plantea convertir a las regiones en territorios digitales, formados para la 

productividad y competitividad, por medio de un plan piloto en departamentos, ciudades y municipios, 

con programas regionales de apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), de 

manera que el servicio y acceso universal a las TIC permitan alcanzar mejores niveles de inclusión 



social, bajo criterios de eficiencia, competencia y continuidad en el largo plazo, en alianza con 

empresas del sector, autoridades departamentales y locales, universidades, centros de investigación 

y de desarrollo tecnológico; con miras a generar mercados externos competitivos, especialmente en 

aspectos de biodiversidad, recursos energéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria y 

agroindustrial. 

La tarea consiste en que las instituciones públicas vinculadas al SNCyT, articularán los 

programas orientados a promover la apropiación de las TIC en el sector productivo, incentivando la 

asociación o encadenamiento entre diferentes gremios, para incentivar la promoción de actividades 

innovadoras. 

Uribe plantea que Colombia atraviesa por una coyuntura propicia para abordar una estrategia 

de transformación productiva, dirigida a producir más y mejor, esto es; dar una nueva orientación a los 

recursos públicos y privados, que permitan el aprovechamiento de las ventajas comparativas, mejorar 

el ingreso, reducir la pobreza y avanzar hacia condiciones de equidad. Es importante no solo construir 

ventajas comparativas sino también competitivas, para avanzar en el aprovechamiento eficiente de 

los recursos disponibles.  

Como ya se ha mencionado a lo largo de este documento la CTeI ha desarrollado acciones 

estratégicas de tipo transversal que han permitido fortalecer el desarrollo empresarial, la innovación y 

el desarrollo tecnológico, generar niveles de inversión, ahorro y financiamiento, y fortalecer el capital 

físico y humano. 

 

 



 Industria 

El fomento a la innovación y el desarrollo productivo deben actuar de manera diferenciada 

según el sector y las características de las empresas. La innovación y el desarrollo tecnológico son 

factores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico, para competir adecuadamente en 

mercados globales y poder satisfacer la demanda interna y lograr la popularización y democratización 

frente a los actores sociales y productivos. 

Las estrategias transversales están orientadas al desarrollo de la industria a nivel empresarial, 

de innovación y de desarrollo tecnológico, y están fundamentadas en cinco ejes principales: Fomento 

de la innovación y el desarrollo tecnológico para la competitividad, Competitividad asociada con la 

productividad empresarial, Inserción internacional y facilitación del comercio, Adecuado 

funcionamiento del mercado interno,  Estrategias específicas de productividad y competitividad para 

las microempresas y para las Pymes. Se espera que los empresarios aumenten la inversión en 

actividades de innovación y se articulen con otros actores del SNCTeI. 

Teniendo en cuenta que el fomento a la innovación y al desarrollo tecnológico para la 

competitividad debe partir del reconocimiento de la innovación como un factor mismo de 

competitividad, el gobierno adelantará bajo el liderazgo de Colciencias acciones de promoción a la 

innovación y al desarrollo tecnológico mediante la articulación del SNCTeI y los diferentes sectores, 

para fomentar la transferencia de conocimiento al sector productivo, con promoción del desarrollo 

institucional y apoyo directo  a la innovación y fomento a la transferencia de tecnología. 

Se concibe que la innovación se ha venido dando por transformaciones sociales, que buscan 

consolidar el acceso a otros mercados, con nuevos productos acorde a las necesidades. Las pequeñas 



empresas de Colombia se han considerado como un factor vital de competitividad, las cuales 

representan el 96,1% del universo empresarial. 

Se implementa la estrategia de fomento a la innovación y desarrollo empresarial, el cual busca 

mejorar e incrementar las capacidades de innovación entre los diferentes actores del SNCTeI, 

mediante el apoyo de actividades de innovación e investigación, para el desarrollo de capacidades. 

En 2007 la Subdirección de Innovación y Desarrollo Empresarial de Colciencias participó en 

la estructuración de políticas nacionales que permitieran mayor acceso a la financiación de proyectos 

de innovación, alianzas, emprendedores de base tecnológica y fortalecimiento de la relación 

universidad, empresa-estado, formación de gestores de innovación y estudios de competitividad y 

misiones tecnológicas. 

 Salud 

 En el tema de salud se ha identificado una particular sensibilidad hacia la medicina, respecto 

a los avances científicos y tecnológicos, ya que han contribuido hacia una rápida difusión de 

conocimientos, productos, tecnologías y prácticas médicas que se traducen en nuevos patrones de 

consumo de bienes y servicios de salud, para lo cual se definirá una Política Nacional de CTeI en 

salud. 

 Educación 

A nivel mundial se ha identificado que las naciones deben contar con el capital humano 

necesario para generar desarrollo científico y tecnológico, para crear capacidad nacional en el 

componente de innovación, por ello a través El documento CONPES 3582 plantea que ante la 

insuficiencia de recurso humano para la investigación y la innovación, es necesario incrementar la 



cobertura del sistema educativo en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la formación 

doctoral, acompañada de mejoras permanentes en calidad y pertinencia, ya que el sistema educativo 

promueve el desarrollo de las competencias científicas, adicional al vínculo que se debe crear con el 

sector productivo. 

Se propone fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la innovación 

que sea capaz de adelantar proyectos de investigación y de gestionar la innovación al interior de las 

empresas y de adaptar el conocimiento al interior del país. Ello implica una política de educación 

científica y tecnológica que incremente la capacidad de todo tipo de estudiantes, para desarrollar 

competencias científicas y de capacidad investigativa. 

 Agropecuario 

El gobierno considera  que la innovación tecnológica es el medio más importante para lograr 

incrementos en la productividad, para aprovechar las ventajas comparativas. Por esta razón es 

necesario impulsar los procesos de investigación, innovación y transferencia de tecnología en el 

campo, que permita aprovechar la biodiversidad y los recursos genéticos, acorde a las necesidades 

de los sectores productivos, impulsando los mercados verdes. 

Existen bajos niveles de innovación en los sistemas productivos evidenciados principalmente 

en la poca adopción de nuevas tecnologías, sin embargo el gobierno continuará en la búsqueda de 

mecanismos eficientes para la asignación de recursos y de alianzas entre el sector productivo y el 

investigador. 

 

 



Resultados del plan de desarrollo 

Basados en la recomendación de la Misión Ciencia , Educación y desarrollo llevada a cabo en 

1993, se ha identificado que el país está lejos de hacer una inversión del 2% del PIB, dado que el 

sistema aún tiene varias limitantes, como es: bajos niveles de innovación, débil institucionalidad, 

escasez de recurso humano, ausencia de focalización en áreas estratégicas, baja apropiación social 

del conocimiento, y por ende baja capacidad para generar y usar conocimiento, se busca a través de 

la política reconocer la innovación como un proceso que depende en gran medida de la investigación. 

Así, uno de los principales hechos en este período es la expedición de la ley 1286 de 2009, 

en la cual Colciencias pasa a ser departamento administrativo, esto es; como una entidad de primer 

nivel de la rama ejecutiva, en la cual el director general es designado por el presidente de la República. 

El objetivo principal de la ley es fortalecer como política de estado el SNCyT, y que a partir de esta ley 

se conoce como SNCTeI, para lograr un modelo productivo sustentado en la CTeI, y así darle valor 

agregado a los productos y servicios de la economía colombiana y propiciar el desarrollo productivo y 

una nueva industria nacional. (OCyT, 2013, p.740) 

Seguido de la ley se expide el documento CONPES 3582 de 2009, el cual se justifica en razón 

a que la CTeI ha sido identificada por la sociedad como una fuente de desarrollo y crecimiento 

económico, se ha creado la necesidad de una política de Estado con estrategias que incrementen la 

capacidad del país para generar y usar  conocimiento científico y tecnológico. Se han diseñado seis 

estrategias que hacen referencia a: fomentar la innovación en el aparato productivo, fortalecer la 

institucionalidad del SNCTeI, fortalecer el recurso humano para la investigación y la innovación, 

promover la apropiación social del conocimiento, focalizar la acción del estado y fortalecer las 

capacidades en CTeI. 



El documento CONPES reconoce que en los últimos 15 años el sistema se ha fortalecido en: 

aumento del recurso humano altamente calificado, reconocimiento internacional  de grupos y centros 

de investigación, alianzas entre grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

universidades y empresas, acceso a instrumentos de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico 

y por último las iniciativas para crear y enriquecer la cultura ciudadana alrededor de la CTeI. 

A su vez el documento sobre la política nacional de fomento a la investigación y a la innovación 

“Colombia construye y siembra futuro”, instruye sobre la necesidad de incorporar conocimiento a la 

producción nacional para aumentar el valor agregado de nuestros bienes y servicios, ofrecidos a la 

sociedad y al mercado. Se señala que hay que atender las necesidades más apremiantes de la 

población y contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida y a la disminución de la inequidad social, 

mediante la apropiación constante de la CTeI, ya que ni la innovación, ni la ciencia constituyen actos 

aislados para el desarrollo económico de un país. 

El gobierno en 2009 identificó ocho (8) sectores líderes de la economía: textil, confección, 

diseño y moda, industria de la comunicación gráfica, autopartes, energía y bienes y servicios conexos, 

software y tecnologías de la información, cosméticos y artículos de aseo y salud, para lo cual se han 

destinado recursos, a través de convocatorias con el fin de promover la investigación en diferentes 

áreas. 

El OCyT en sus estadísticas de 2007 mostró que en Bogotá se encontraban localizados el 

62.5% de los CDT, el 54,5% de los CDT agropecuarios, el 31,5% de los CDT industrial y el 75% de 

los CDT de servicios, esto muestra las grandes disparidades en capacidades científicas y tecnológicas 

al interior del país. 



En general la política de CTeI se ha convertido en un eje transversal a la economía, 

planteando que es necesario involucrar al sector privado para que interactúe con el SNCTeI, y se 

generen oportunidades de negocio en torno al desarrollo de proyectos de investigación e innovación, 

con fondos de capital de riesgo, capital semilla, capital privado, para la financiación de los proyectos 

a largo plazo. 

A continuación se relacionan los hechos más destacados durante la gestión del gobierno: 

Tabla 17 

Hechos destacados en CTeI, gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

Año Hechos destacados 

2008 Definición de los lineamientos de política “Colombia siembra y construye futuro”, como Política 

Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación” 

2009 Encuesta EDIT III, revela un bajo porcentaje de participación de empresas innovadoras en el país 

(11,8%) y un alto porcentaje de empresas no innovadoras (57,1%) de un grupo de 6.080 empresas, 

motivo por el cual la Subdirección opta por ofrecer apoyo para que se fomenten procesos de 

innovación y esto trajera que el sector empresarial desarrolle sus propias capacidades.  

Seminario de Política y Gestión Pública en CTeI con el objetivo de analizar los aspectos teóricos, 

conceptuales y de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Ley 1286 de 2009, nuevo marco legal para la CTeI, establece rol misional a Colciencias en la 

formulación, orientación, coordinación, ejecución e implementación de la política de CTeI 

Se crea el Fondo para el Financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación- “Francisco José 

de Caldas”,  

Se aprueba el documento Conpes 3582 de abril de 2009, que contiene la política de estado en materia 

de CTeI. 

2010 

 

Resolución 2040 de 2010, composición de los consejos de programas nacionales (CPNCTeI)  

Fuente: construcción propia, con base en los informes de gestión PND 2006-2010 del OCyT. 

  



3.11 Plan de Desarrollo 2010-2014 Juan Manuel Santos 

 

 

El propósito del gobierno se centra en consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, 

dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo 

sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza, de manera que se genere 

prosperidad para toda la población. Para cumplir con este objetivo se incorporan cuatro ejes 

transversales en todas las esferas del quehacer nacional: Innovación en las actividades productivas 

nuevas y existentes, buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, un 

mayor posicionamiento internacional de Colombia en los mercados internacionales, y una sociedad 

dispuesta al cambio, que priorice la sostenibilidad ambiental, el cambio climático. 

El gobierno  plantea generar un crecimiento sostenido basado en una economía más 

competitiva, con igualdad de oportunidades, que conlleven a la consolidación de la paz, a través de 

una política integral de competitividad y mejoramiento de la productividad, con formalización del primer 

Hacia la prosperidad democrática: 
visión 2010-2014 



empleo, pertinencia de la educación, infraestructura, e inversión, a través de una locomotora, al cual 

se le ha denominado “la locomotora de la innovación”. 

 

Tabla 18 

Áreas y sectores estratégicos como locomotoras de innovación 

 

Fuente: Colciencias, 2011 

El eje de la innovación será fortalecido por áreas estratégicas y dirigida a sectores conexos, 

articulados de la siguiente manera: 

 



Tabla 19 

Áreas estratégicas y sectores conexos 

 

Fuente: Colciencias, 2011 

 

Resultados del Plan de gobierno 

Ya siendo el componente de innovación una política más clara, el gobierno ha planteado una 

serie de lineamientos para promover la innovación como un eje transversal a la economía nacional. 

De acuerdo a las funciones de Colciencias es necesario fortalecer en todo el territorio la formación de 

capital humano de manera que se posicione el quehacer científico, a través de una mejor calidad de 

la educación. 

Adicionalmente es necesario trabajar en una alineación entre la academia, el sector 

productivo, vinculando a la sociedad civil, como actores que contribuyen a aumentar los niveles de 



producción y aportan al desarrollo científico y empresarial y diseñar e implementar conjuntamente 

entre todos los actores una estrategia de comunicación, promoción y apropiación de la innovación, 

para posicionar la importancia del tema y generar cultura de innovación. 

Alinear la academia, el sector productivo y la sociedad civil significa trabajar conjuntamente 

para diseñar una propuesta de Sistema de Gestión Pública basado en la generación de una cultura 

para la innovación, en el cual se compartan responsabilidades con el Gobierno, a través de esquemas 

de trabajo colaborativo en procesos de CTeI basados en las necesidades del sector productivo y 

complementado con las capacidades de la academia.  

El gobierno se ha comprometido en articular el SNI, para la cual debe definir una política 

nacional, ponerla en marcha y evaluarla permanentemente, definiendo claramente el rol de los actores, 

sus funciones y sus competencias; debe ser un facilitador para fomentar la cultura de la innovación, 

fortaleciendo los canales de comunicación. 

Los criterios abarcados durante el desarrollo del trabajo permiten entender mejor la dinámica 

de gestión por parte del gobierno y de los actores involucrados, por ello adicional al estudio descriptivo 

sobre las políticas de innovación desde 1968, es importante presentar una serie de datos, realizados 

por el OCyT, con la información que proporciona Colciencias como ente rector de la política de CTeI, 

que a su vez permiten fortalecer el objeto de estudio, frente a la evolución de las decisiones de política 

pública de innovación en Colombia.  

Los avances en el desarrollo del concepto de innovación han permitido a este gobierno 

analizar las tendencias con mayor facilidad en materia de innovación, y basado en la información que 

arrojan los estudios que realiza el OCyT para la toma de decisiones y así fortalecer la que ha llamado 

locomotora de la innovación. 



A continuación se muestra los niveles de inversión en actividades de innovación durante la 

década de 2002 a 2012, que han permitido a este gobierno emprender acciones estratégicas para el 

desarrollo regional. 

Gráfico 1 

 

Indicadores de Ciencia y tecnología, OCyT, (2012).  

 

Como se puede observar, la gráfica muestra que durante el 2002 y 2012 el nivel de inversión 

en actividades de innovación se ha ido incrementando. Lo anterior por la importancia y relevancia que 

ha adquirido el sector de CyT, y el posicionamiento que se la ha dado por parte de los diferentes 

actores y la participación del gobierno frente a las decisiones, y estrategias implementadas; como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica. 

Gráfico 2 
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OCyT, (2012). Indicadores de Ciencia y tecnología 

Tener una imagen sobre el comportamiento de la evolución del presupuesto de inversión 

frente a los recursos destinados para la estrategia de transformación productiva, permite apreciar que 

el gobierno cada vez más asigne en mayor proporción recursos para la transformación económica y 

social del país, fortalecido por la articulación entre universidad, empresa y Estado. 

Gráfico 3 

 

OCyT, (2012). Indicadores de Ciencia y tecnología 
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La gráfica anterior permite ver que Colciencias a través de la Dirección de  Desarrollo 

Tecnológico e Innovación y basados en los planes estratégicos diseñados de los programas 

nacionales, fomenta la innovación en primer lugar a través de proyectos de biotecnología, seguido de 

agropecuaria y desarrollo tecnológico. 

Gráfico 4 

 

 

OCyT, (2012). Indicadores de Ciencia y tecnología 

 

Con base en la importante labor que cumple el OCyT, este realizó una encuesta en 2012, a la 

cual entre las diferentes preguntas  se seleccionó por considerar pertinente para el presente, la 

siguiente: Usted cree que la innovación en Colombia podría resolver problemas de: 

telecomunicaciones, salud, desempeño de las empresas, medio ambiente, calidad de vida de las 

comunidades; de la cual se obtuvo como respuesta la siguiente proporción: 
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Gráfico 5 

PERCEPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR INVERSIÓN EN INNOVACIÓN 

 

Fuente: OCyT 2012 

 

La gráfica muestra que para el común de la sociedad la innovación está dirigida a solucionar 

problemas de telecomunicaciones, un 90,91% de respuesta, resolver problemas de salud, un 88,87%, 

desempeño de las empresas, un 85,72%. Estos indicadores permiten al gobierno orientar las políticas 

públicas en la consolidación de la innovación.   
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4. Línea de tiempo 
 

 “Colciencias y el SNCTeI ha vivido muchas transformaciones desde 1968” (OCyT, 2013, 

p.33), a continuación se presenta un consolidado de los hechos y factores más destacados de cada 

una de las etapas que ha tenido la transformación de Colciencias, se traza el desarrollo histórico de la 

evolución del sistema de CTeI en Colombia, como un proceso de aprendizaje constante y de 

aprehensión de los procesos de desarrollo de la política de CTeI, como factores que inciden en la 

transformación de la sociedad y en especial de una sociedad basada en el conocimiento.  

La política de CyT se incluyó por primera vez en el Pan de Integración Nacional (1978-1982) 

con el presidente Julio Cesar Turbay Ayala, el cual consideró que el desarrollo científico y tecnológico 

es un factor que ayuda a elevar los niveles de productividad, la competitividad internacional, la 

eficiencia en la utilización de los recursos y el bienestar de la población. Por ello a través del 

fortalecimiento de la CyT, y de los recursos humanos se fortalecería el sector productivo.  

El Plan Cambio con Equidad incorporó una política de CyT orientado a fortalecer la comunidad 

científica, a través de las universidades, los institutos y centros especializados de investigación, 

delegando en ellos investigaciones y consultorías sobre proyectos de desarrollo. 

En el Plan de Economía Social (1986-1990) se desarrolló la formulación de la Política Nacional 

de CyT, la realización del foro  de Política de Nacional de CyT para el Desarrollo y la creación de la 

Misión de CyT. 

A partir de 1990 se muestra un mayor interés por realizar diferentes eventos y actividades 

para la consolidación del SNCyT. 



Los eventos más importantes han dado lugar a la consolidación de la evolución de las políticas 

públicas de innovación en Colombia desde 1968, fusionado en 6 períodos: el período 1, (antes de 

1968) estuvo influenciado por los organismos internacionales y el pensamiento latinoamericano, el 

período 2, (1968-1988) muestra un avance hacia la concepción de la investigación, se caracteriza por 

la construcción de las bases de la política de CyT, aunque muestra una débil relación entre las políticas 

de CyT y las políticas y planes de desarrollo, el período 3, (1989-1999) permite la promulgación de la 

ley de CyT y se crea el SNCyT, el período 4, (2000-2003) consolidación y relanzamiento del SNI, el 

período 5, (2004-2008) se caracteriza por la promulgación de las políticas y la participación en el 

Conpes, y el período 6, se caracteriza por la expedición de la ley 1286 de 2009. 

 

Tabla 20 

Evolución de las políticas públicas de innovación en Colombia desde 1968 y hasta 2012 

Período 1 – Antes de 1968 (Antes de la 

creación de Colciencias) 

Período 2 – 1968 a 1988 (Construcción de las bases de 

una institucionalidad en CyT) 

Influencia de organismos internacionales (ONU, 

UNESCO, OEA) 

Desarrollo del pensamiento latinoamericano en 

CyT 

1968 Creación de Colciencias y del ICFES y  del CNCyT 

1970: Conformación del “Grupo año 2000” y creación de las 

maestrías y firma de convenios de cooperación 

1971: Primer inventario de capacidades y documento de 

política “Bases para un apolítica nacional de ciencia y 

tecnología” 

1974: Misión de expertos franceses y japoneses para el 

proyecto “Colombia año 2000” y concepto del triángulo 

científico tecnológico 

1975: Formulación de los lineamientos de la política 

científica y tecnológica en Colombia. 

1976: Proyecto de asimilación de tecnología en la pequeña 

y mediana industria. 



1978: Identificación de recursos en el presupuesto nacional 

para CyT 

1979: Incorporación por primera vez de un capítulo de CyT 

en un plan de desarrollo. Y solicitud de préstamo externo 

para CyT 

1981: convenio Incomex – Colciencias 

1983: préstamo BID I 

1985: Impulso a la investigación en agro, sociales, energía y 

desarrollo tecnológico 

1986: Inicio de los doctorados en Colombia 

1987: Foro nacional sobre Política de CyT para el desarrollo 

e incorporación de CyT como un componente del plan de 

desarrollo 

1988: Misión de CyT para definir el sistema y estrategia del 

sector productivo ypréstamo BID II 

Consolidación del sistema institucional del sector 

agropecuario CENIS 

Creación de ACAC 

Período 3 – 1989 a 1999 (Creación y 

desarrollo del SNCyT) 

Período 4 – 2000 a 2003 (Relanzamiento del sistema 

nacional de Innovación) 

1989: Crédito BID II, para impulsar la formación de 

alto nivel. 

1990: Ley 29-1990, fomento de la investigación y el 

desarrollo tecnológico, decreto 1767 que adscribe 

Colciencias al DNP 

1990: Préstamo BID II-Colciencias  

1991: Decreto 584 y 585, creación del SNCyT y los 

Comités Regionales ydecretos 393, asociación entre 

particulares para actividades de CyT 

1991: Publicación del libro CyT para una Sociedad 

Abierta. 

1992: Consejo de programas conformados por UEE. 

1993: 1 encuentro de casos exitosos de innovación. 

1994: Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 

CONPES 2739, formación de recursos humanos 

calificados e investigación y desarrollo tecnológico 

del sector productivo 

2000: Ley 633 sobre incentivos tributarios y documento 

CONPES 3080 

2001: Creación del Programa de Prospectiva Tecnológica, 

escalafonamiento e indexación de publicaciones seriadas y 

científicas, Ley 643 del Fondo de Investigación en Salud, 

agendas regionales de CyT 

2002: Plataforma ScienTI y apoyo a programas de doctorado 

nacionales, crédito BIRF 2002-2003 

2002: Ley 788 de 2002 

2003: Incorporación de la Ley 344 del SENA de 1996 en la 

Ley del Plan Nacional de Desarrollo de 2002-2006. 

 



1995: CONPES 2781, con énfasis educación 

superior y  recurso humano, desarrollo del concepto 

SNI y Sistemas Regionales. 

1995: BID III, componente de innovación y desarrollo 

tecnológico, fortalecimiento de la comunidad 

académica y nuevos instrumentos de financiación, 

planes estratégicos para programas nacionales de 

CyT 

1996: Ley 344-1996, recursos del SENA a programas 

de Competitividad y Desarrollo Tecnológico 

Productivo 

1998 Creación de la Corporación Maloka 

1999: Creación del OCyT 

 

Período 5 – 2004 a 2008 Período 6 – 2009 a 2012 

2004: Aprobación de políticas de apropiación Social 

e Internacionalización de la CyT 

2004: Creación de 6 centros de excelencia 

2008: seminario de política y gestión pública en CTeI 

“Pedro José Amaya”. 

2008: definición de los lineamientos de política “Colombia 

construye y siembra futuro” 

2009: Ley 1286,  nuevo marco legal para le CTeI y CONPES 3582 

de 2009 “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

Fuente: Adoptado de Colciencias, modificación propia. 

 

  



A continuación se hace un comparativo de los instrumentos y estrategias de CTeI que se 

logró identificar para los países de Argentina, Brasil, México y Paraguay y comparados con 

Colombia. 

 

Tabla 21 

Instrumentos de política pública a nivel de Latino América 

Instrumento/País Arg Bra Méx Par Col 

Fondos de promoción de la innovación y la competitividad 
x x x x   

Capital de riesgo, semilla y otros instrumentos financieros de apoyo 
x x     x 

Incentivos fiscales a la inversión en I+D e innovación   x x   x 

Mecanismos de promoción de transferencia de conocimiento y tecnología 
al sector productivo 

x x x   x 

Estrategias de CTeI 

Capital humano para CTeI x x x x x 

Instituciones para la CTeI x x x x x 

Desarrollo y adaptación científica x x x   x 

Cultura de la Innovación   x x     

Fuente: construcción propia basado en Fedesarrollo 2014 y Escuela de Gestores de CTeI, 2012 

 

El cuadro anterior permite evidenciar que Colombia se encuentra alineada en cuanto a los 

instrumentos y estrategias de política que utiliza para el desarrollo del sector de CTeI, respecto a otros 

países de Latinoamérica. 

La sinergia política en CTeI no se ve afectada por el nivel de población de los países (Brasil: 

206.532.113, México: 125.498.198, Argentina: 42.542.310, Paraguay: 6.987.186), sino más bien incide 

el entorno macroeconómico para la toma de decisiones y la visión de los países por extender sus 

mercados a nivel internacional, lo cual se logra por medio de la gestión endógena y exógena de cada 

gobierno. 

 

 



 

Tabla 22 

Comparativo de las políticas de innovación por gobierno y por sector 

No. Período Presidente Nombre del plan de 

gobierno
Educación Salud

Agropecua

rio
Industria Empleo

Energía y 

Minería
Transporte

Comunicac

iones
TICs

Exportacio

nes
CTeI

1 1966-1970
Carlos Alberto 

Lleras Restrepo

Alianza para el 

Progreso
x x x x x x 6/11

2 1970-1974

Misael Eduardo 

Pastrana 

Borrero

Las Cuatro 

Estrategias
x x x x x 5/11

3 1974-1978
Alfonso López 

Michelsen

Para Cerrar la 

Brecha
x x x x 4/11

4 1978-1982
Julio César 

Turbay Ayala

Plan de Integración 

Nacional
x x x x x x x 7/11

5 1982-1986

Belisario 

Betancur 

Cuartas

Cambio con 

Equidad
x x x x x x 6/11

6 1986-1990
Virgilio Barco 

Vargas

Plan de Economía 

Social
x x x x 4/11

7 1990-1994
César Augusto 

Gaviria Trujillo

La Revolución 

Pacífica
x x x x 4/11

8 1994-1998
Ernesto Samper 

Pizano
El Salto Social x x x x x x 6/11

9 1998-2002

Andrés 

Pastrana 

Arango

Cambio Para 

Construir la Paz
x x x x x 5/11

10 2002-2006
Álvaro Uribe 

Vélez

Hacia un Estado 

Comunitario
x x x x x 5/11

11 2006-2010
Álvaro Uribe 

Vélez

Estado 

comunitario: 

Desarrollo para 

todos

x x x x x 5/11

12 2010-2012
Juan Manuel 

Santos

Prosperidad Para 

Todos
Transv

11/12 6/12 11/12 11/12 4/12 5/12 2/12 2/12 3/12 2/12 11/12

 

  



Conclusiones  
 

El concepto de innovación desde Colciencias ha venido ganando institucionalidad y 

gobernabilidad, ejerciendo un liderazgo importante entre los diferentes actores del SNCTeI, acorde 

con las tendencias de los países más avanzados en estos temas, pese a que el SNCTeI colombiano 

carece de un sistema de evaluación y en especial de un sistema de evaluación de impacto. 

La innovación como estrategia coadyuva a generar valores de empoderamiento, aprendizaje, 

experimentación, por regiones y por profesión, que permite gestionar los cambios y experimentar, 

probar y desarrollar nuevas ideas, especialmente apoyando el sector agroindustrial y de servicios, por 

constituirse en una ventaja comparativa del país, a través de un trabajo coordinado entre los sectores 

público, privado y las universidades. 

Uno de los principales sectores que ha permitido el afianzamiento de la CTeI al quehacer y 

evolución del desarrollo económico ha sido el sector educativo, porque a través del fortalecimiento del 

recurso humano se ha articulado el papel entre la academia, la empresa y el Estado, ello ha 

demostrado que la aplicación de los conocimientos a los procesos productivos han sido la fuente 

principal de los sistemas de innovación. 

Se considera importante que el Estado apoye la inversión privada en innovación, considerado 

este como principal motor de desarrollo y de generación de fuente de riqueza y de desarrollo de 

competitividad para afrontar retos estratégicos; ya que la innovación aumenta la productividad y la 

competitividad, permitiendo se genere una visión sistémica entre las cuales se articulan cada vez más 

la empresa y la academia, para que a su vez sean incluidas con mayor fuerza en las agendas 



económicas con más consistencia en el diseño de políticas públicas, para alcanzar tasas de 

crecimiento sostenido de largo plazo. 

Las políticas de innovación son transversales tanto en las empresas como en el gobierno y no 

pueden ser limitadas a políticas de investigación, ni al diseño de instrumentos para financiar 

innovaciones puntuales, sino que hace necesario considerar el contexto político, social y cultural que 

condicionan los procesos de innovación, así como la acumulación de capacidades de aprendizaje al 

interior de las empresas, sin embargo los sectores que más se han favorecido han sido educación,  

industrial y agropecuario. 

Las políticas de innovación son parte de las ciencias de la complejidad, en la que la gestión 

de la organización debe ir de la mano del desarrollo científico, para lograr con mayor certeza ser 

competitivos en el mundo de la globalización. Fortalecer y acelerar la locomotora de la innovación 

permite acumular capital de largo plazo con iniciativa para generar una cultura empresarial y de 

emprendimiento. 

Es importante fortalecer desde el gobierno los procesos de financiamiento, institucionalidad, 

capital humano, transferencia de conocimiento, entorno de competitividad como indicadores de 

desarrollo de nuevos emprendimientos, con el fin de ir consolidando una cultura de innovación. 

Por último; como resultado de la revisión de los planes de desarrollo se logró identificar que 

el concepto de innovación fue madurando a través del tiempo; aunque en sus inicios era más enfocado 

a Ciencia, Tecnología e Investigación. Es así como por ejemplo los gobiernos de Carlos Alberto Lleras, 

Julio César Turbay y Ernesto Samper fueron los que incursionaron en más sectores, cada uno con 

incidencia en los procesos de innovación. 



 

Los sectores relacionados con el tema de esta investigación que recibieron más atención en 

común por cada uno de los gobiernos estudiados son Educación, Agropecuario, Industria y CTeI. Por 

ejemplo se encuentra que estos sectores fueron incluidos dentro del Plan de Desarrollo o fueron 

mencionados en cada uno de los planes. Destacando que el último gobierno estudiado en alusión a 

Juan Manuel Santos en el período 2010-2012 enfatizó el concepto de innovación como una locomotora 

para el desarrollo económico y social del país, por tanto; este concepto se ha madurado como un eje 

transversal para los 10 sectores revisados (Educación, Salud, Agropecuario, Industria, Empleo, 

Energía y Minería, Transporte, Comunicaciones, TICs y Exportaciones), convirtiéndose ahora en una 

política Nacional que genera competitividad y promueve mayores niveles de innovación y 

productividad en la economía nacional .  
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