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INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la Ciencia, la Tecnología e Innovación – CTI- en los sistemas productivos es 

uno de los aspectos que se consideran más relevantes para el desarrollo económico y social de las 

naciones hoy en día. Los países que más invierten en innovación y tecnología pueden tener mayores 

ventajas sobre aquellos que soportan su modelo económico en la extracción de recursos naturales 

o en la producción de bienes con bajo valor agregado. 

En Colombia, así como en el resto de América Latina, la CTI ha sido incorporada dentro del ámbito 

de lo público hace tan solo cincuenta años.  Tomando como momento inicial la creación del Consejo de 

Ciencia y Tecnología y Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 

“Francisco José de Caldas” (Decretos 2869/1968 y 1905/1969), hasta el 2018, completando así el periodo 

de cincuenta años de la formalización de la política de ciencia, tecnología e innovación. Esto sin desconocer 

que antes de dicha fecha, el país ya había realizado algunos aportes, los cuales se enuncian a modo de 

contexto. 

Durante este tiempo se ha intentado integrar y organizar un sistema donde instituciones públicas, 

academia y sector privado actúen de forma mancomunada e inviertan en la modernización del 

aparato productivo, y así aumentar las capacidades nacionales que faciliten una mejor inserción del 

país en las lógicas de la globalización. 

Colombia ha avanzado en la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación como 

elementos fundamentales para el impulso de la trasformación productiva y el desarrollo económico. 

Esto se refleja en el andamiaje institucional y de políticas que soportan el actual Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación.  No obstante, dichos esfuerzos institucionales no logran aún 

generar la articulación suficiente de las empresas, la academia y el Estado, para impulsar de manera 

eficiente el desarrollo sostenido y el crecimiento económico a nivel regional.  
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Al revisar las trayectorias de las políticas de CTI en Colombia se puede observar que, en la medida 

que se definen los enfoques y apuestas para el desarrollo económico, paralelamente evoluciona el 

rol de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es así como, durante el periodo de análisis, el sector 

ha ganado un espacio en la agenda pública como un eje estratégico a través del cual se impulsa el 

desarrollo, la trasformación productiva y la competitividad del país. Sin embargo, también se puede 

observar que las intervenciones de política del sector de CTI no han permeado eficazmente los 

modos de producción a nivel nacional y regional. 

Esto se debe a que los actores del sistema, principalmente a nivel regional, aún desconocen en gran 

medida las ventajas de incorporación de la innovación a sus procesos productivos. Aun cuando se 

han generado los espacios para que se definan prioridades e intervenciones orientadas a fomentar 

el desarrollo en las regiones, la comprensión y apropiación de este concepto en lo local es muy 

baja. 

Para profundizar en el análisis sobre la incorporación de la CTI en las políticas e intervenciones 

para el desarrollo económico, este documento busca resolver el siguiente interrogante:  

1. ¿Cuáles han sido los enfoques conceptuales que han sustentado las políticas de CTI en 

Colombia y cómo estos enfoques se ven reflejados en los lineamientos de política? 

Este documento se desarrolla bajo el enfoque de análisis de trayectoria de política pública, 

mediante el cual se analizan los principales momentos históricos que contribuyeron a la formación 

del actual sistema y la política de CTI en Colombia. Asimismo, se identifican los cambios o 

rupturas en las intervenciones de política pública y su relación con las principales ideas o soportes 
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conceptuales que han dado lugar al desarrollo de instrumentos1, normas, instituciones, escalas de 

intervención, y mecanismos de articulación entre los diferentes actores que conforman dicho 

Sistema. 

A través del análisis de las trayectorias históricas de política también se pueden examinar los 

cambios institucionales y sus efectos desde el ámbito interno, en respuesta a las trasformaciones 

del entorno y su impacto en el alcance, funciones e intervenciones de política  (Martinez, 2015, 

pág. 158). Adicionalmente, este tipo de análisis permite observar la coherencia entre el discurso 

sobre el desarrollo y la práctica a través de las acciones implementadas por los diferentes gobiernos.  

Aunque se ha avanzado en el desarrollo institucional y normativo, es importante revisar si los 

resultados de las políticas implementadas hasta el momento han repercutido de manera positiva e 

incremental en las estrategias de desarrollo del país. Se puede así mismo, identificar los factores 

estratégicos que han generado resultados positivos frente al desarrollo, como también 

problemáticas que han sido recurrentes en el tiempo y que, pese a los cambios de enfoque, aun no 

se han logrado superar y requieren otro tipo de estrategias o intervenciones.  

Durante el análisis se logran identificar tres momentos estratégicos en un periodo de 50 años. El 

primero, entre 1968-1989, perfila los inicios de la política evidenciando la necesidad de incorporar 

el concepto de CyT, crear la institucionalidad para la administración de la misma y fijar las 

prioridades de la política. Este periodo responde a la implementación del Sistema de Sustitución 

de Importaciones durante las décadas de los sesenta y setenta, en donde la Ciencia y la Tecnología 

                                                         
1 Según Salomón (2000) desde esta perspectiva los instrumentos se conciben como una representación general de la 

acción pública que ilustra un determinado tipo de bien o servicio; un vehículo para hacer efectiva la provisión de estos; 

y un conjunto de reglas que establece la relación entre los actores que participan en las dinámicas de la provisión. 
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-CyT-2 se posicionan en la agenda pública de los países de América Latina al poner en evidencia 

la necesidad de incorporar el concepto de Ciencia y Tecnología para el desarrollo. 

El segundo momento se presenta durante el proceso de apertura económica y la descentralización 

administrativa de los últimos años del siglo XX, entre 1990-2000. En este periodo tienen lugar los 

avances más importantes en la estructuración de la política de CyT, sus programas y proyectos, así 

como la evolución de su institucionalidad mediante la creación del Sistema Nacional y Regional 

de Ciencia y Tecnología mediante la Ley 29 de 1990 y sus decretos reglamentarios 393 y 595 de 

1991 y el Decreto 2934 de 1994 que establece la estructura organizacional del Sistema.  

El tercer momento, comprende el inicio del siglo XXI hasta nuestros días, se caracteriza por la 

implementación de medidas orientadas a garantizar la efectiva inserción del país al mundo 

globalizado, cuyo enfoque de desarrollo económico se orienta hacia el fomento de la 

competitividad territorial a través de procesos de modernización productiva, fortaleciendo las 

capacidades regionales para generar sus propios procesos de desarrollo. Durante este periodo se 

agrega el componente de Innovación al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como un 

elemento primordial para alcanzar la diferenciación productiva y la competitividad a nivel nacional 

a través de la ley 1286 de 2009.   

Cerrando este periodo de análisis se produce la reforma al Sistema General de Regalías y la 

creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con el Acto Legislativo 005 del 2011. Con 

esta reforma se promueve un cambio radical en la planificación y administración de la CTI en 

Colombia, al involucrar de manera directa a las regiones en la definición de sus políticas y 

                                                         
2 Durante los dos primeros periodos de análisis, se habla solamente de las políticas o el Sistema de Ciencia y Tecnología 

-CyT-. El concepto de Innovación es incorporado oficialmente a las políticas nacionales y regionales en el 2009 a 

través de la Ley 1286 que transforma el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SNCyT, al Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-.  
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mecanismos de intervención orientados hacia el cierre de brechas económicas y sociales al interior 

del país. 

En este orden de ideas, el proceso de análisis de la trayectoria de la política de CTI y los enfoques 

de desarrollo en Colombia, se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Periodización histórica. Se analiza la evolución de la política de CTI y el SNCTI en los 

periodos arriba mencionados.  

2. Criterios de análisis: por cada periodo de análisis, se revisarán de manera simultánea los 

debates conceptuales dados desde el contexto internacional sobre los enfoques de 

desarrollo, el papel de la CTI en dichos modelos y el alcance territorial de dichos enfoques 

de acuerdo con las dinámicas políticas y económicas del país.  

3.  Intervenciones en la política de CTI en Colombia. Se refiere al análisis de los lineamientos, 

instrumentos y actores que han participado en cada periodo, en la configuración del SNCTI 

y las intervenciones de política.  

Ilustración 1 Criterios de análisis de trayectoria 

 
Fuente: Elaboración Propia 2016 
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Estos tres momentos constituyen los capítulos centrales de este documento. Siguiendo la línea de 

tiempo, se analizan los abordajes conceptuales y teóricos que dan soporte a los procesos de 

desarrollo económico, la CTI como factor de desarrollo y el sistema institucional propuesto para la 

época. Seguido a ello, de acuerdo con los enfoques identificados se realiza un análisis puntual de 

las intervenciones de política que fueron implementadas por el gobierno colombiano. Cada capítulo 

cierra con una reflexión sobre la aplicabilidad de dichas políticas y sus efectos en los procesos de 

desarrollo económico a nivel regional.  

1. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, UN ASUNTO DE POLÍTICA PÚBLICA. LOS 

INICIOS 1968-1989 

La función de la política científica en un país en desarrollo es proporcionar un análisis sistemático 

de sus necesidades reales de desarrollo interno. El gobierno y otras instituciones políticas utilizan 

los criterios producto de este análisis en su esfuerzo por asignar los recursos suficientes, promover 

el conocimiento científico y el personal a estas necesidades de desarrollo. Del mismo modo, la 

política permite diseñar e implementar un conjunto de estrategias dirigidas a optimizar los recursos, 

mejorar su posición comercial en relación con los mercados, mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y la gobernanza, entre otros elementos (Sardar, Dawd, & Rosser , 1977).  

Durante las décadas sesenta y setenta del siglo XX en el ámbito internacional se establece la 

importancia del diseño e implementación de las políticas de la CyT como elemento estratégico para 

avanzar hacia la industrialización de los países en desarrollo.  En Colombia, así como en el resto 

de América Latina, la ciencia y la tecnología cobran importancia en las agendas públicas con la 

implementación del Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Sagasti afirma 

que este modelo fue el camino seguido hacia la industrialización por algunos países 
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latinoamericanos después de la crisis económica de los años treinta y la segunda Guerra Mundial, 

y eso condicionó el subsiguiente crecimiento de la ciencia y la tecnología vinculadas a la industria. 

(Sagasti, 2000) 

Este enfoque de desarrollo tuvo como propósito fundamental la industrialización y la ampliación 

de las capacidades internas para la transformación de los factores de producción mediante el 

desarrollo de tecnologías propias y el fomento del crecimiento de los mercados internos. Para 

Martínez  (2002) este modelo orientó sus principios hacia el desarrollo basado en la capacidad de 

decisión propia en materia de selección y uso de tecnología, partiendo de la idea que el centro de 

una estructura productiva es la generación de medios de producción y tecnología que aseguren el 

crecimiento armónico o la “reproducción ampliada” del sistema; esto implica por tanto la posesión 

de la capacidad para seleccionar, generar y adoptar/adaptar tecnología. 

Uno de los principales soportes teóricos del Modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones fue la Teoría Estructuralista del Desarrollo -TED-, cuyo desafío fue explicar las 

desigualdades regionales y el rezago de unos países frente a otros respecto al crecimiento 

económico. La principal explicación de dicha desigualdad se relaciona con la forma en que los 

países asumen los cambios tecnológicos y logran adaptarse a las dinámicas económicas tanto al 

interior como en el entorno internacional. 

El pensamiento estructuralista de la CEPAL acerca del papel de la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo fue expresado en cinco postulados principales: el primero establece que la difusión del 

progreso técnico a escala mundial es altamente desigual donde los países del centro tienen un 

acceso más directo a dichos cambios que la periferia. En segundo lugar, la innovación y difusión 

de tecnología está asociada a la transformación de la estructura productiva. Tercero, como el 

progreso técnico sólo se difunde localizadamente en la periferia, no se generan externalidades 
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positivas y por lo tanto la estructura productiva es truncada. El cuarto aspecto se relaciona con los 

diferenciales de productividad que son más intensos entre los sectores modernos en la periferia que 

en el centro. Y finalmente, como la periferia mantiene parte importante de su empleo en actividades 

de subsistencia, ello deprime sus niveles medios de ingreso en comparación con los del centro 

(Cimoli & Porcile, 2013). 

Con base en estos principales postulados, entre 1950 y 1970 la Escuela Latinoamericana de 

Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo reunió un grupo de pensadores3 en su mayoría 

asesores de los organismos internacionales como la OEA y la CEPAL (Martínez, 2002) quienes 

propusieron la posibilidad de alcanzar la autonomía tecnológica, como instrumento primordial para 

reducir la dependencia y aumentar el desarrollo endógeno e integral de los países y con ello ofrecer 

una salida a las desigualdades o a la brecha existente entre el centro y la periferia. Esto implicaba 

la ampliación de las capacidades internas de transformación de los factores de producción y el 

desarrollo de tecnologías propias que propiciaran los procesos de innovación y crecimiento 

inicialmente de los mercados internos.  

La apuesta de industrialización planteada en este periodo dio lugar a la resignificación de la ciencia 

y la tecnología, al trascender de un ejercicio meramente académico hacia la incorporación de las 

actividades científicas a las apuestas de desarrollo y crecimiento. En esta medida, el progreso 

económico se amplía en tanto se avance hacia la autonomía tecnológica generando la capacidad en 

el Estado y las industrias para producir su propia tecnología o adoptar las que se requieran, de 

acuerdo a las actividades productivas priorizadas, evitando con ello la dependencia de otras 

naciones para la generación de su propio desarrollo.    

                                                         
3 J.A. Sábato, H. Jaguaribe, A. Herrera, J.P. Ferreira, Máximo Halty-Carrère, Carlos Martínez Vidal, Javier Urquidi, 
Francisco Sagasti, Miguel Wionzcek, entre otros. 
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Con la Declaración de los presidentes de América surgida de la reunión de Punta del Este en 1967, 

la OEA profiere el principal mandato para la construcción de políticas de CyT en América Latina, 

y se crea el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico: 

"Latinoamérica se incorporará a los beneficios del progreso científico y tecnológico de 

nuestra época para disminuir, así, la creciente diferencia que la separa de los países 

altamente industrializados en relación con sus técnicas de producción y sus condiciones de 

vida. Se formularán o se ampliarán programas nacionales de ciencia y tecnología y se 

pondrá en marcha un programa regional; se crearán institutos multinacionales avanzados 

de capacitación e investigación se fortalecerán los institutos de ese orden existentes en 

América Latina y se contribuirá al intercambio y progreso de los conocimientos científicos 

y tecnológicos" (OEA, 1967, pág. 254). 

Así las cosas, las políticas tecnológicas tuvieron como propósito aumentar la capacidad de 

producción local mediante la gestión del conocimiento y la generación de infraestructura 

tecnológica nacional autónoma impulsando tres elementos básicos: las instituciones (gestión, 

creación y transferencia de I&D y CyT), las interacciones de la academia y los centros de 

investigación con el sector productivo para impulsar su modernización y la necesidad de 

interrelacionar el conocimiento científico con el sector productivo, y por último, el fortalecimiento 

del capital humano que soportara el proceso de cambio tecnológico necesario para alcanzar 

modelos de desarrollo auto concentrado4.  

                                                         
4 “Una economía auto centrada se caracteriza por el desarrollo dinámico de su mercado interno, en el que se encuentra 

integrada productivamente la masa de la población, cuyos modelos o estilos de consumo se traducen en una estructura 

productiva orientada, ante todo, hacia el mercado interno. Estructura productiva cimentada sobre la firme base de la 

movilización de los recursos disponibles locales, y en la utilización de estos recursos en el lugar de ubicación, así como 

en el desarrollo y aplicación de los incentivos conducentes a la producción de tecnologías propias. (Martínez, 2002) 
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Esto partiendo también de comprender que “la base teórica de estas políticas de CyT provenía de 

la hipótesis de que el conocimiento era un bien público, es decir, no tiene rival y no es exclusivo 

con respecto al consumo. Desde esa perspectiva, los gobiernos y los organismos públicos eran los 

lógicos proveedores del conocimiento. Se suponía que una vez que los organismos públicos 

hubiesen introducido en el sistema económico el conocimiento, éste fluiría y circularía 

naturalmente entre los agentes económicos” (CEPAL, 2012). 

En cuanto a la arquitectura institucional necesaria para lograr la debida modernización del sector 

productivo, las acciones de política se centraban en encontrar la debida articulación entre los 

esfuerzos del estado, la academia y el sector privado. Esto se sustentó bajo los postulados del 

“Triangulo de Sábato” que propone un de sistema relaciones científicas y tecnológicas en tres vías 

donde cada vértice es concebido como un punto de múltiples instituciones, agentes de decisión y 

unidades de producción. (Salazar, 2010).  

El primer vértice lo constituyen las instituciones, quienes se concentran en la toma de decisiones, 

a través de la formulación de políticas y fijan los objetivos, metas e inversiones de las actividades 

científicas y tecnológicas. En segundo vértice es la estructura productiva, la cual está llamada a 

modernizar el sistema de producción haciendo uso de las innovaciones para crear productos nuevos 

o mejorar sus procesos.  Por último, la infraestructura científica y tecnológica tiene a cargo la 

creación de conocimiento puro y aplicado a través del proceso de investigación científica y su 

difusión a través de la docencia y la extensión (COLCIENCIAS, 1975). 

1.1. El nacimiento de la Política y el Sistema de Ciencia y Tecnología en Colombia 

Tomando como punto de partida la base conceptual que da soporte a las políticas de CyT durante 

este periodo, se puede observar en primera instancia que en Colombia fue creado un número 
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importante de entidades del orden nacional y sectorial cuyo propósito era soportar la toma de 

decisiones frente a la implementación de medidas orientadas a fomentar la I&D frente a las 

prioridades nacionales.  

Por esta razón, las políticas se concentraron por una parte en identificar o crear una oferta 

direccionada sobre las actividades científicas y tecnológicas, y por otra, en la promoción de la 

trasferencia de tecnologías hacia sectores específicos que podrían eventualmente generar un mayor 

crecimiento económico. 

Es así como en Colombia fueron creadas las diferentes entidades gubernamentales orientadas al 

fomento de la investigación en diferentes áreas del conocimiento y sectores. Por ejemplo, el 

Instituto Colombiano de Especialización Técnica -ICETEX5; el Instituto Nacional de 

Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas6; el Instituto Zooprofiláctico7; el Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA8; Instituto de Asuntos Nucleares -IAN9; el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales, Inderena10; el Instituto Nacional de Salud-INS 11; el Instituto Colombiano de 

Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras – HIMAT12 entre otros (COLCIENCIAS, 

1998).  

                                                         
5 Decreto 2586 de 1950 
6 Decreto 6481 de 1952 
7 Decreto 1562 de 1962 
8 Decreto 3116 de 1963 
9 Decreto 3161 de 1968 
10 Decreto 2420 de 1968 
11 Decreto 56 de 1975 
12 Decreto 132 de 1976 
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En 196813 se crea el Consejo de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”- Colciencias-14. Estas dos entidades 

tenían como objetivo primordial planificar, gestionar y promover el desarrollo científico 

colombiano, así como la promoción de la investigación científica de la mano de las entidades 

creadas anteriormente para cada sector estratégico.  

El gran reto al que se enfrentaba este nuevo orden institucional para la CyT, era por un lado, 

comprender las dinámicas económicas y definir los mecanismos y acciones para fomentar las 

actividades científicas y tecnológicas especializadas; y por el otro lado, encontrar los medios para 

diseñar las políticas e intervenciones dado que se comprendía el rol institucional y se buscaba ganar 

espacio en la agenda pública para lograr el interés no solo del gobierno nacional, sino de la 

academia y el sector privado en el desarrollo de la CyT según las necesidades del país.  

Aunque los avances y logros de las instituciones creadas pudieron ser significativos, es claro 

también observar que dichos esfuerzos más allá de encontrar cierta unidad de criterio en cuanto al 

modelo de desarrollo se ven como acciones sectoriales que poco impactaron en el crecimiento 

económico. Esto en parte debido a que los direccionamientos no se encontraban articulados, así 

como los recursos y los objetivos de modernización del sector privado.  

Con respecto a la relación entre la CyT y el aparato productivo, el principal reto establecido era 

vincular al sector industrial con la I&D, para transformar y adaptar la tecnología internacional y 

desarrollar procesos de producción adecuados a la necesidad y recursos propios del país.  

                                                         
13 En 1968 se desarrolló el Seminario de Fusagasugá sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, cuyo objetivo era 

revisar la contribución de la CyT al desarrollo y examinar las posibilidades para poner en práctica una política de CyT 

en el país 
14 Decretos 2869/1968 y 1905/1969 
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Principalmente, el país se concentró en crear programas de investigación y desarrollo para la 

industrialización y diversificación de los productos agropecuarios15; la industria minera y de 

petróleos. En algunos casos, las empresas locales pequeñas y medianas dedicadas al sector 

manufacturero16 lograron incorporar nuevos conocimientos para desarrollar productos y procesos 

productivos novedosos a escala mundial que tuvieran repercusión fuera de las fronteras nacionales 

(Katz, 2000). 

En razón a lo anterior, pese a los importantes esfuerzos evidenciados en la construcción de la 

infraestructura científica y tecnológica, así como de servicios orientados al desarrollo y procesos 

de innovación en algunos sectores importantes de la economía, el naciente sistema no alcanzó a 

constituirse en sí mismo como motor de crecimiento, debido a que este modelo de desarrollo 

soportaba casi todo su accionar en el Estado. Convirtiéndose en la principal fuerza jalonadora del 

cambio tecnológico bajo un rol de proveedor de los medios necesarios para promover el 

conocimiento como un bien público; sin embargo, la capacidad pública para crear nuevas 

tecnologías era limitada y el sector privado estaba supeditado a una lógica dependiente entre 

transnacionales que proveían financiamiento y la incorporación de tecnologías sin mecanismos 

efectivos de trasferencia de conocimiento.   

En virtud de lo anterior, la política proteccionista del Modelo de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones brindó un entorno controlado a los empresarios reduciendo la necesidad inherente 

de generar mayores innovaciones para mejorar su productividad, configurando un patrón 

fundamentalmente imitativo (Kuri, 1995).  

                                                         
15 Especialmente en temas relacionados con productos tropicales, ganadería, grasas y aceites vegetales 
16 Tales como textiles, calzados, máquinas y herramientas, equipos para la industria de la alimentación, muebles, 

maquinaria agrícola, imprentas, entre otros. 
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En consecuencia, la implementación del sistema de interrelaciones gobierno, academia y empresas 

estuvo acompañado de dificultades. Corroborando lo anterior, el principal actor en la estructura 

investigativa del país era el gobierno quien a través de los institutos descentralizados adscritos a 

diferentes ministerios concentraban el 47% de los gastos de investigaciones que se realizaban en 

el país durante 1971; mientras que el 32% era invertido por las universidades quienes a su vez 

concentraba el 56% de los investigadores del país. Y el sector privado por su parte, pese a algunos 

casos aislados, no se presentan esfuerzos significativos en el desarrollo de procesos de I&D 

(COLCIENCIAS, 1975). 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por Colciencias, en este periodo no se contó con una 

estrategia global de desarrollo científico y tecnológico en la que pudieran converger los científicos, 

las entidades y organismos públicos creados y el aparato productivo de forma consistente. En la 

práctica, solo el gobierno y las universidades se involucraron en la definición de los mecanismos 

de intervención para el desarrollo científico y tecnológico, mientras que el sector productivo se 

mantuvo alejado de estas actividades, al no considerar rentable la inversión en estos asuntos al 

interior de las empresas e industrias, dado que les es más fácil importar tecnología que procurar 

crear o adaptar eficientemente el conocimiento a las necesidades propias de la industria.   

“En razón de la insuficiente amplitud de las investigaciones tecnológicas realizadas, la 

esencia del desarrollo tecnológico proviene actualmente de la importación. El sistema 

actual de transferencia de tecnología conlleva a costos excesivos tanto implícitos (pagos 

por tecnología incorporada) como explícitos (regalías por patentes y licencias). Muchas 

veces la técnica importada no se adapta a los factores de producción local ocasionando 

contracción con los objetivos básicos de desarrollo económico y social […] desplazando la 
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capacidad innovativa nacional para introducir de forma adecuada diversos conocimientos a 

los procesos productivos” (COLCIENCIAS, 1975, pág. 85) 

En resumen, en la incorporación de los conceptos de ciencia y tecnología como factores claves 

para el desarrollo económico en el marco del Modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones, se puede observar que la relación entre las instituciones creadas y el sector privado 

no se desarrolló con suficiente claridad.  

En primera instancia, porque las políticas de crecimiento económico y el avance hacia el cierre de 

la brecha entre el centro y la periferia provocaron más que la generación de conocimientos propios 

y aplicados a los procesos productivos locales, la trasferencia masiva de tecnologías que tomaron 

su tiempo para la adaptación a las condiciones internas sin generar aun el valor agregado, la calidad 

y la producción necesaria para cubrir los mercados nacionales y entrar a participar en condiciones 

favorables a los mercados internacionales.  

En segundo lugar, si bien se avanzó en la creación de todo el andamiaje institucional y la creación 

de entidades dedicadas a la Investigación y Desarrollo -I&D- en las diferentes áreas estratégicas de 

la economía nacional, éstas no lograron en muchas ocasiones una articulación efectiva con el sector 

privado e industrial, sus principales relaciones estaban dadas entre el ámbito académico sin proveer 

mayores vínculos con los productores de bienes o servicios.  

2. EL CAMINO HACIA LA APERTURA ECONÓMICA. EL ROL DE LA CyT EN 

LAS NUEVAS DINÁMICAS ECONÓMICAS 1990-1999 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, se produjeron drásticos cambios en términos 

políticos, económicos y sociales que permearon el mundo entero. La crisis de la deuda de los años 

ochenta, el cambio de modelo económico basado en la apertura de las fronteras, la producción 
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deslocalizada y la profundización del comercio internacional, la revolución tecnológica y de las 

comunicaciones, fueron unos de los eventos más relevantes.  

Los postulados de llamado Consenso de Washington y las consecuentes reformas estructurales del 

Estado, propuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son el soporte del 

modelo de inserción de los países en vías de desarrollo al sistema internacional basado en el libre 

mercado. Bajo este nuevo modelo, el rol del Estado se limita a promover la educación para la 

productividad, impulsar el desarrollo tecnológico, apoyar el sector financiero, invertir en 

infraestructura, prevenir la degradación ambiental, y crear y mantener la red de seguridad social 

(Stiglitz, 1997).  

En este periodo, la CyT continúa reconociéndose como un factor estratégico para el desarrollo, y 

su enfoque se dirige hacia el fomento de la competitividad y la productividad.  “Las nuevas teorías 

del desarrollo económico señalan que los factores críticos para lograr un desarrollo sostenible son 

el incremento de los conocimientos y los cambios tecnológicos. Ya no son los clásicos factores de 

dotación de recursos naturales, ni los costos de la mano de obra, los que explican las ventajas 

comparativas y competitivas; ni son mucho menos, la acumulación pura y simple de capitales, 

maquinaria y equipos de alto contenido tecnológico” (Ministerio de Comercio Exterior, 2001).  

El cambio de perspectiva implicó un replanteamiento de las políticas y programas dirigidos a la 

generación de conocimiento, la producción y adopción de nuevas tecnologías para la producción 

de bienes y servicios con un mayor valor agregado, así como la reducción de los costos en los 

procesos productivos; ello, sin importar si dichas tecnologías son producidas internamente o 

adquiridas en el mercado internacional. Por tanto, uno de los factores de competitividad tiene que 

ver con los esfuerzos por generar cambios tecnológicos; los cuales ocurren en respuesta a las 
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demandas del mercado en donde se logra transformar el conocimiento en bienes con un valor 

práctico (Romer, 1991).  

De este modo, se entiende el rol del comercio internacional como factor que moviliza las 

capacidades competitivas de las naciones, cuya dinámica puede impulsar la tendencia hacia la 

especialización internacional del trabajo, donde por un lado, las economías más estables tendrán 

mayores posibilidades de crecimiento a través del progreso tecnológico, mientras que por otro lado, 

la apertura puede incidir en la velocidad y eficiencia con que los países pequeños pueden absorber 

innovaciones tecnológicas desarrolladas en el mundo industrializado (Edwards, 1994).  

En este mismo sentido, se relaciona el concepto de competitividad tecnológica, el cual se refiere a 

la habilidad de competir eficientemente en los mercados con nuevos bienes y servicios, reflejando 

la capacidad de innovación con la que cuenta un país (Knell, 2007). Bajo esta perspectiva, el 

crecimiento se percibe como el resultado de la innovación y la difusión de nuevo conocimiento 

tecnológico, lo cual genera diferencias en el rendimiento económico de los países. De este modo, 

quien no invierta en innovación se verá rezagado del mercado y del proceso tecnológico a nivel 

mundial.   

De allí que las estrategias para aumentar las inversiones en I&D, se deberían dirigir hacia la 

generación de una mayor propagación tecnológica bien sea desde la imitación, el cambio técnico, 

la apropiación de los resultados o la transformación en las estructuras de los mercados. De este 

modo, el progreso técnico puede contribuir a diversificar la economía acrecentando los bienes que 

se saben producir y la generación del conocimiento y el capital humano destinado a su desarrollo. 

En este mismo orden de ideas, una de las principales contribuciones de Michel Porter, fue 

reconocer que cada actor tiene una funcionalidad esencial en la generación de la competitividad de 

las naciones. En primera instancia, son las empresas quienes deben lograr las ventajas competitivas 
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mediante procesos de innovación, a través de los cuales podría captar una oportunidad de mercado 

totalmente nueva o descubren sectores del mercado que la competencia no ha tenido en cuenta.  

En el caso de los mercados internacionales, Porter afirma que las innovaciones que proporcionan 

ventajas competitivas son las que se anticipan a las necesidades tanto nacionales como extranjeras 

(Porter M. , 1990). No obstante, las innovaciones son temporales y para garantizar una permanencia 

en el mercado, se requiere principalmente permanecer en constante mejoramiento de las ventajas 

competitivas mediante el uso de la información, la diversificación y el posicionamiento estratégico 

del bien o servicio innovador.  

Por otra parte, el rol de los Estados es el de catalizador y estimulador de las innovaciones. En este 

sentido, las políticas se deben orientar hacia la creación de factores de especialización, como la 

enseñanza, las actividades de investigación correlacionadas con los sectores jalonadores del 

desarrollo, la promoción de alianzas comerciales y el fomento de la inversión privada.  

Es así como, el Estado debería desarrollar un sistema normativo e institucional que exija a los 

empresarios mejorar sus productos y procesos para estimular la demanda interna y garantizar su 

permanencia en los mercados, generar un sistema de incentivos a la inversión en innovación, y en 

últimas garantizar la libre competencia tanto nacional como internacional (Porter M. , 1990).   

2.1. Rumbo hacia la consolidación del Sistema de Ciencia y Tecnología Colombiano 

La incursión de Colombia en la lógica de la globalización durante la década de los noventa 

constituye un hito sobre el cual se configuran las diversas políticas para el desarrollo desde la 

trasformación productiva, la competitividad y con ella el fomento de la Ciencia y  la Tecnología. 

Es así como a través del Plan Nacional de Desarrollo “La Revolución Pacífica 1990-1994” se 

manifiesta que “el papel de los mercados, la información, el efecto del capital humano y las 
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externalidades son los temas que dominan hoy las ideas del desarrollo. Más que la cantidad de 

equipos y plantas, ahora se promueve la eficiencia, la inversión en educación y el adelanto material 

a partir de la incorporación del conocimiento a lo productivo” (DNP, 1991, pág. 12). 

Durante este periodo, el gobierno nacional orientó su política de desarrollo del sector en tres vías: 

la primera un robusto desarrollo normativo que serviría de soporte a una nueva arquitectura 

institucional17 para la puesta en marcha del modelo de liberalización económica desde la CyT. La 

segunda vía se relacionó con el aumento de la capacidad productiva; y la tercera, se propuso la 

ampliación del ámbito de la política hacia lo regional18, a través del montaje de la institucionalidad 

y la generación de instrumentos de planificación e implementación de las políticas de fomento local 

de CyT para el desarrollo.   

Como primera medida en 1989, el Banco Mundial presentó un informe sobre la economía 

colombiana (Colombia: Comercial Policy Survey 1983-1987), en el que planteaba la necesidad de 

una nueva política económica, con el comercio internacional como factor dinámico del crecimiento 

económico. Así, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se reconoce que el modelo 

tradicional de desarrollo basado en la sustitución de importaciones había obstaculizado el proceso 

de inserción del país en la economía mundial, en la medida que los mecanismos de protección 

industrial y económica respecto a la competencia externa propiciaron un aislamiento de las 

                                                         
17 - Ley 29 de 1990 “por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias”; 

- Decreto 393 de 1991 “por la cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, 

proyectos de investigación y creación de tecnologías” 

- Decreto 585 de 1991 “por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se organiza el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología – Colciencias y se dictan otras disposiciones” 

- Conpes 540 de 1991. “Política de Ciencia y Tecnología” 

- Misiones regionales de ciencia y tecnología (1992) 

- Conpes 2739 de 1994  “Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994-1998” 

- Planes Estratégicos Exportadores para las Regiones – PEER (1999).  

- Conpes 3080 de 2000. “Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002” 
18 - Decreto 2934 de 1994. Creación de la Oficina de Regionalización de Colciencias.  

- 1997. Política Regional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
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dinámicas internacionales, rezagando el sistema productivo y reduciendo sus capacidades 

competitivas frente a otros países.  

Las sugerencias del Banco Mundial fueron incorporadas en 1990 en el Conpes 2465, en el cual se 

define que las exportaciones son el motor del desarrollo económico y propone los mecanismos y 

alternativas para viabilizar la apertura gradual de la economía colombiana en los siguientes cinco 

años. 

Bajo este enfoque, la preocupación de los diseñadores de política de CyT se centró en las estrategias 

y acciones para promover la competitividad industrial orientada hacia un modelo de producción y 

de comercialización de bienes y servicios más integrados a los mercados internacionales como 

estrategia para elevar la eficiencia; modernizar los aparatos productivos; lograr construir sistemas 

nacionales técnico-industriales en los que se estrechen las relaciones con las universidades, Estado, 

núcleos de investigación y desarrollo; aprovechar los conocimientos científicos y de avanzada para 

transformar las ventajas comparativas tradicionales; y educar y ampliar el uso de las reservas 

intelectuales en consonancia con el desarrollo productivo y tecnológico  (OCyT, 2013). 

Sin embargo, al momento de definir los modelos de implementación de dichos lineamientos de 

política, se observa que aún se consideraba necesario que la inversión inicial debería ser asumida 

en una mayor proporción por el Estado.  En este sentido, el desarrollo institucional del Sistema de 

Ciencia y Tecnología fue impulsado por el gobierno a través de dos préstamos del Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID-. El primero comprendió el periodo entre 1991- 1994 por un 

monto de 66,7 millones de dólares, el cual tuvo como finalidad el fortalecimiento de la capacidad 

de la investigación científica con aplicaciones prácticas; así como, aumentar la capacidad 
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innovadora de los sectores productivos19, y mejorar los procesos de planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades científicas y tecnológicas.   

El segundo préstamo proporcionado para el periodo comprendido entre 1995 – 2003 por un valor 

de 219 millones de dólares, fue orientado a vincular de manera más contundente al sector privado 

en el fomento de la política mediante la promoción de la innovación en las empresas colombianas, 

la creación de centros de investigación sectoriales patrocinados por el capital privado, el impulso 

de la apropiación social de la CyT y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica. 

Otro elemento que fue considerado fundamental para avanzar en un modelo orientado hacia la 

competitividad, era la educación. De este modo, entre 1994-1998 se actualizó la política mediante 

el Conpes 2739, una vez culminada la Misión de Educación, Ciencia y Desarrollo “Colombia al 

filo de la oportunidad”20. El elemento más importante resaltado por la misión, fue el análisis de la 

educación en donde se evidencia que, “las carencias en capital humano capacitado, sistemas 

educativos de calidad con amplia cobertura y la inadecuada educación científica para el desarrollo, 

no permiten actualmente asumir los retos organizativos y culturales del presente y del futuro en 

Colombia. Esta situación, conjugada con ciertas estructuras internacionales, constituyen serios 

obstáculos para el desarrollo actual del país” (COLCIENCIAS, 1996).  

Luego de la ejecución del proyecto de formación de investigadores de alto nivel financiado por el 

BID II, para las áreas estratégicas establecidas en los 10 programas del Decreto Ley 585 de 199121, 

                                                         
19 Manufacturas, agropecuario y forestal, recursos energéticos, minas, recursos marinos, salud, educación, 

comunicaciones, comercio, trasporte y administración pública, y ciencias naturales y exactas. 
20 La Presidencia de la República encomendó a 10 expertos colombianos, en su mayoría académicos y científicos de 

diferentes áreas y que gozaban de reconocimiento nacional e internacional, la misión de identificar las alternativas que 

permitieran que la educación, la ciencia y la tecnología aportaran al desarrollo nacional. Vale la pena resaltar quienes 

fueron estos expertos: Eduardo Aldana Valdés, Luis Fernando Chaparro Osorio, Gabriel García Márquez, Rodrigo 

Gutiérrez Duque, Rodrigo Llinas, Marco Palacios Rozo, Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Posada Flórez, Ángela 

Restrepo Moreno y Carlos Eduardo Vasco.   
21 Decreto 585 de 1991. Art. 5. Los programas de ciencia y tecnología podrán ser nacionales o regionales. Son 

programas nacionales de ciencia y tecnología: 

a) El Programa de Ciencias Básicas; 
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se observó en primer lugar que, los programas consideraros más importantes para el desarrollo del 

país, fueron los menos solicitados por los beneficiarios del programa. Por ejemplo, los programas 

relacionados con la electrónica, las telecomunicaciones e informática, el desarrollo tecnológico 

industrial y calidad junto con la biotecnología representan tan solo el 8% y las ciencias 

agropecuarias el 3%; mientras que las ciencias básicas fueron solicitadas por el 38% seguido del 

programa de minería con un 18% (COLCIENCIAS, 1998). 

Bajo este contexto, si bien se lograron importantes avances en el posicionamiento de la producción 

científica en Colombia, las actividades de investigación aún se perciben como el resultado de 

motivaciones personales de los investigadores, más que de una estricta pertinencia respecto a 

planes nacionales o sectoriales para el desarrollo. Por tanto, la pertinencia de los proyectos 

financiados fue muy baja respecto a su impacto en los procesos de desarrollo económico. 

En cuanto a las estrategias dirigidas a integrar la CyT a la vida productiva del país, se dio 

continuidad a la implementación del triángulo de Sábato (Empresa-Universidad-Estado) como 

mecanismo de integración y el impulso de políticas sectoriales que garanticen el acceso a bienes y 

servicios tecnológicos especializados. Esta nueva política insiste en que las empresas son actores 

relevantes que requieren de especial atención y apoyo en cuanto la ampliación de su capacidad de 

gestión tecnológica, el aumento de sus inversiones en I&D y el fortalecimiento de los servicios de 

apoyo y asistencia técnica, en articulación con los centros de investigación sectoriales y las 

universidades.  

                                                         
b) El Programa de Ciencias Sociales y Humanas; 

c) El Programa de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad; 

d) El Programa de Ciencia y Tecnologías Agropecuarias; 

e) El Programa de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat; 

f) El Programa de Estudios Científicos de la Educación; 

g) El Programa de Ciencia y Tecnología de la Salud; 

h) Los demás programas que cree el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Sobre los instrumentos de política formulados e implementados durante la década de los noventa, 

Colciencias (1998)22 confirma un estancamiento en el proceso de desarrollo económico, “la 

competitividad de la economía colombiana, en Marzo de 1997, era de 104 puntos (el primero, 

Estados Unidos con 379 puntos), y ocupaba el lugar 35 entre 39 países, por encima sólo de 

Venezuela, Polonia, Suráfrica y Rusia.  […] La competitividad de la industria nacional se concentra 

en algunos bienes de consuno e intermedios, considerándose una industria liviana. La escasa 

incorporación de tecnologías en las empresas industriales productoras de bienes de capital, al 

mismo tiempo que el menor costo relativo de las importaciones de estos bienes, no ha permitido la 

consolidación de la industria pesada en el país, a pesar de ser una condición estratégica del 

desarrollo” (COLCIENCIAS, 1998, pág. 6). 

Uno de los retos propuestos con la descentralización administrativa fue la generación de estrategias 

para lograr una mayor integralidad en las actividades de CyT desarrolladas en los diferentes 

sectores, así como el reconocimiento de las regiones como espacios propicios para la definición de 

acciones acordes con las particularidades de los territorios.   

En este sentido, la Ley 29 de 1990 de Ciencia y Tecnología brinda una nueva arquitectura 

institucional para el fomento y el desarrollo a través de la creación del Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología – SNCyT-. La implementación de dicha ley contempló la regionalización de la 

política como una estrategia para ampliar el ámbito de la CyT más allá de la comunidad científica 

y académica involucrando a las regiones como parte fundamental de la construcción del país, en el 

"aprendizaje" participativo y descentralizante que orienta la Constitución de 1991 (Sanchez, 1996). 

                                                         
22 Mesa Redonda convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- “Difusión, Asimilación y Uso de la 

Tecnología en las Pequeñas y Medianas Empresas” 9-10 febrero de 1998, Washington D.C.  
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En esta medida, se crearon las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología -CRCyT-23 como 

parte de la estrategia de intervención en las regiones.. En 1994, Las CRCyT se operativizan como 

mecanismos de coordinación del SNCyT luego de realizadas las cinco misiones24 regionales 

(compuestas por investigadores y expertos) encargadas de formular propuestas teóricas y 

lineamientos para la operatividad y funcionamiento de dichas instituciones.  

Las Comisiones Regionales fueron el principal instrumento de coordinación y articulación entre 

Colciencias y las regiones para la promoción y gestión de la CyT por muchos años. Entre sus 

principales logros alcanzados se resaltan: la formulación concertada de Planes Regionales y 

Departamentales de CyT; el establecimiento de programas estratégicos en campos como el de 

formación de recursos humanos y programas de popularización de la ciencia; y el de la divulgación 

e información, entre otros. (COLCIENCIAS, 2000).  

No obstante, y a modo de reflexión sobre el Sistema de CyT de la última década del siglo XX, se 

puede observar que, pese al marco jurídico y de política que lo fundamenta, el modelo de 

intervención en las regiones aún es muy débil y los lineamientos carecen de claridad respecto a los 

roles y alcances de los gobiernos departamentales en el diseño, e implementación de las políticas 

y los procesos de toma de decisiones.  

Sumado a ello, aun cuando uno de los principales objetivos de las políticas de regionalización ha 

sido ampliar las capacidades científicas y tecnológicas en los territorios, éstos han desconocido 

                                                         
23 Decreto 585 de 1991.  
24 Estas misiones fueron: (1) Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San 

Andrés); (2) Occidente (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Cauca, Chocó, Nariño y Valle); (3)Centro Oriente 

(Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima); (4) Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta y 

Vichada); (5) Amazonia (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés);  y Distrito Capital 
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casi que constantemente tanto las necesidades como las potencialidades locales para el desarrollo 

de políticas integrales de fomento de la CyT articulado con el desarrollo competitivo regional.  

Finalmente, el bajo impacto de las políticas de regionalización y del Sistema de CyT en las 

regiones, se relaciona con los arreglos institucionales que se deben propiciar para integrar sus tres 

pilares en el marco del modelo del triángulo de Sábato o la denominada triple hélice: Academia-

Estado- Empresa; pues en muy pocos casos se ha logrado un nivel de articulación de intereses que 

generen acciones conjuntas para el establecimiento de dichos entornos y la trasformación 

productiva de los territorios. 

3. PERIODO 2000- 2018. SIGLO XXI. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA 

INFORMACIÓN 

 El Sistema colombiano de CyT del siglo XXI incorpora el concepto de innovación. En este 

periodo, la innovación se ha convertido en un reto para lograr la competitividad no solo de las 

empresas sino de los territorios mediante la revolución de las tecnologías de la información, con 

las cuales se facilita el intercambio de nuevos conocimientos, productos y procesos de producción 

que pueden generar cambios mucho más eficientes en las economías. 

La noción de sistema de innovación emerge para dar cuenta de los aspectos propios de las 

interacciones entre agentes que concurren en procesos de innovación (Lundvall , 2005). La 

comprensión de la innovación en el marco de un sistema reconoce que las empresas pueden 

desarrollar procesos innovadores siempre que exista un entorno favorable para ello. La creación y 

mantenimiento de dichos entornos le corresponde en gran medida a las instituciones públicas 

quienes juegan un papel intermediario entre los agentes generadores de conocimiento y las 

empresas y actores que intervienen en los procesos productivos.  



28 
 

Al mismo tiempo, los Sistemas Regionales de Innovación – SRI- se soportan en la generación y 

difusión del conocimiento de acuerdo con las dinámicas y particularidades territoriales, que crean 

determinadas capacidades difícilmente imitables que pueden llegar a generar ventajas competitivas 

en el mercado. Así, al reconocer la existencia de tales diferencias entre los territorios, surge la 

necesidad de promover un cambio en las políticas de fomento de la competitividad y la innovación 

en el plano regional y local.  

Según Navarro (2009) para comprender mejor la connotación de Sistema Regional de Innovación 

es conveniente identificar sus principales componentes. Por un lado, desde la perspectiva de 

Sistemas se identifican dos grandes subsistemas: el de generación de conocimiento y la 

infraestructura local como los centros de I&D, las universidades y centros de formación. 

Paralelamente se encuentra el subsistema donde se pone en práctica el conocimiento adquirido, 

esto es, en el sistema productivo regional y sus empresas. A su vez, sobre estos dos actúan las 

entidades gubernamentales que componen el subsistema institucional.  

En este orden de ideas, se puede decir que el Sistema Regional de Innovación se define como un 

conjunto de subsistemas de generación y explotación de conocimiento que interactúan, ligados a 

otros sistemas regionales, nacionales y globales, para la comercialización de nuevo conocimiento  

(Navarro, 2009, pág. 29).  

El segundo aspecto del SRI se centra en el concepto de innovación, que aunque ha sido considerado 

históricamente como factor clave para el desarrollo, ha tenido diferentes énfasis según los enfoques 

económicos y el contexto político institucional en el que se definen las estrategias de crecimiento 

económico, la productividad y la competitividad.  
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El Manual de Oslo (OCDE, 2006), que es la guía internacional para la interpretación de datos 

referidos a la innovación, analiza diferentes elementos conceptuales de la teoría de la innovación 

de Schumpeter, la perspectiva neoclásica de la innovación, el enfoque evolucionista y culmina con 

los enfoques sistémicos de la innovación. En conjunto estos enfoques no son del todo excluyentes, 

más bien son complementarios y permiten contar con una visión más amplia de la incidencia de 

los procesos de innovación en el desarrollo económico.  

Ampliando estos elementos conceptuales, se puede observar que la base de dichos enfoques fueron 

los postulados realizados por Schumpeter desde 1934, quien afirmó que el desarrollo económico 

esta movido por la innovación, entendida como un proceso dinámico donde las nuevas tecnologías 

sustituyen a otras de manera radical ocasionando grandes trasformaciones en el mundo, como por 

ejemplo, el caso de las revoluciones tecnológicas que alimentan de manera continua los proceso de 

cambio (OCDE, 2006, pág. 39).  

Por su parte, el enfoque del pensamiento neoclásico toma la innovación como un elemento más 

que deben tener en cuenta las empresas para crear capacidades orientadas a desarrollar nuevos 

productos que puedan cubrir las demandas del mercado y mejorar su eficiencia en las formas de 

producción y organización.  

Sin embargo, la complejidad de los procesos de innovación lleva en muchos casos a desincentivar 

a las empresas a desarrollarlos, porque los niveles de éxito (que puede ser medido como la 

capacidad de aceptación de los clientes, los mecanismos de incorporación y su difusión) de la 

innovación son inciertos. Por tanto, la generación de la innovación implica un alto grado de 

inversión de recursos económicos y humanos que las empresas no están dispuestas en muchos 

casos a asumir en su totalidad.  
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Por otro lado, el enfoque evolucionista asume la innovación como un proceso dependiente de la 

trayectoria del conocimiento y las interacciones entre los diferentes agentes que intervienen en el 

proceso. Sus principales representantes son Nelson y Winter, quienes parten de la base que no hay 

tal equilibrio del mercado, sino que éste evoluciona de forma continua a partir de los conocimientos 

endógenos sin que se puedan prever todos los cambios estructurales futuros, obligando a los 

territorios y a los agentes económicos a generar capacidades de adaptación y aprendizaje colectivo 

que permita desarrollar tecnologías y conocimientos diferenciadores que le generen un mayor valor 

a sus procesos de producción.  

Este enfoque subraya que la innovación y la difusión son procesos colectivos, acumulativos, 

dependientes del contexto y que varían según los diferentes tipos de actores, empresas, industrias, 

regiones, etc. Los principios clave del enfoque evolutivo son: la naturaleza dinámica del sistema 

económico, la incertidumbre de los procesos económicos y la heterogeneidad de actores en el 

sistema (Laranja, Uyarra, & Flanagan, 2008, pág. 829). 

Bajo esta perspectiva, el papel de las instituciones es velar por mantener un entorno favorable para 

la generación de nuevos conocimientos a través de incentivos a la investigación básica y aplicada, 

cubrir las demandas tecnológicas de los sectores económicos a través de la integración entre los 

centros de producción de conocimiento (Universidades, centros de investigación) y las necesidades 

de dichos sectores.  

El último elemento que da sentido a los SRI es su connotación regional. Ésta adquiere relevancia 

porque los patrones de proximidad, junto con las características naturales, culturales e 

institucionales de determinado territorio, pueden transformar sus sistemas económicos hacia la 

especialización de la producción de bienes y servicios, en medio del entorno internacional 

orientado hacia la globalización.  
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Tal como lo afirma Cook (2003), las regiones desde una perspectiva económica se pueden 

relacionar con los Clúster; ya que éstos se caracterizan como una red de actores económicos, que 

trabajan juntos y que tienen relaciones intensivas de intercambio. En estas relaciones, todos los 

agentes económicos que contribuyen directamente al proceso de producción dominante de una 

región son socios de esta red, incluidas las empresas manufactureras, las empresas de suministro y 

comercialización.  

Asimismo, el sistema educativo, la infraestructura, el marco institucional, las políticas públicas, las 

estructuras de investigación y desarrollo, el sistema de financiamiento y el comportamiento de los 

mercados, la estructura industrial y el entorno competitivo, son entre otros los elementos que 

inciden en que la innovación se constituya en ese factor que impulsa el desarrollo, el crecimiento 

económico desde lo nacional y lo regional (OCDE, 2006, pág. 46). 

Para que las innovaciones surtan efectos positivos en el crecimiento económico, tanto los gobiernos 

como las empresas y las universidades deben lograr acuerdos beneficiosos que cubran temáticas 

tales como los recursos humanos y financieros asignados a los avances científicos y tecnológicos, 

el nivel de sofisticación tecnológica, las políticas públicas que afectan a las actividades 

relacionadas con la innovación, la protección de la propiedad intelectual, los incentivos fiscales a 

la innovación y la promulgación y aplicación eficaz de defensa de la competencia (Porter & Stern, 

2001).  

3.1. El Sistema Nacional y Regional de Ciencia, Tecnología en Innovación en Colombia 

Este apartado se propone analizar la aplicación y adaptación al caso colombiano de los enfoques 

de los sistemas Nacional y Regional de innovación. Vale la pena resaltar que si bien durante la 

década precedente se lograron importantes avances en la comprensión del rol de la ciencia y la 

tecnología para la competitividad y su incidencia en las regiones; es en este último periodo donde 
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se consolidan las acciones de política y se profundizan estos conceptos mediante un rol más activo 

de las dinámicas territoriales. En este sentido, los enfoques de política para este último periodo no 

presentan rupturas ni coyunturas críticas que produjeran un cambio drástico de lo ya planteado en 

el inicio del proceso de liberalización económica; sino que se presenta un proceso de aprendizaje 

acumulativo en el que los cambios suscitados surgen en respuesta a las transformaciones del 

entorno en el que se desenvuelve la política.  

En este sentido, Colombia generó muchos instrumentos tanto normativos como de política, 

mediante los cuales se configuró una estructura institucional más dinámica y flexible que buscaba 

integrar de forma más eficiente a las entidades del Estado que participaban en la generación de 

conocimiento y el impulso de la CTI, al sector privado, las empresas y la ciudadanía en el desarrollo 

de estrategias de articulación con el sector económico y la apropiación social del conocimiento. 

Revisando estos avances en la institucionalidad, las políticas y sus intervenciones, es evidente que 

todos estos desarrollos tuvieron su base conceptual en la definición de los sistemas de innovación 

tal como se expuso anteriormente.  

El enfoque de los Sistemas de Innovación se incorporó positivamente en la redefinición de los 

nuevos alcances de las políticas de CTI, donde la actividad científica y tecnológica se orientaría 

hacia la resolución de problemas sociales, económicos, ambientales y hasta culturales, tal como se 

expresa en la Visión Colombia Segundo Centenario 2019:  

“Ahora el desafío es doble: por una parte, el reto de la globalización de la economía y de la 

competitividad económica basada en la agregación de valor a la producción por la vía del 

conocimiento; y por otra, el advenimiento de la nueva sociedad del conocimiento y su 

respectiva economía. Para enfrentarlo, el país debe realizar un esfuerzo grande y sostenido 

para acelerar su desarrollo científico y tecnológico, con el fin de recuperar el tiempo perdido 
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y lograr una profunda transformación productiva y social, que nos permita ir cerrando la 

amplia brecha que nos separa de los países más avanzados e incluso de algunos 

latinoamericanos” (DNP Visión Colombia, 2010). 

Este sistema según la OEA debería permitir el desarrollo de ventajas competitivas en el sector 

productivo, mediante un modelo de innovación que se ajuste a la realidad actual de los países en 

desarrollo que les facilite el proceso de generación de valor agregado; y la respuesta a las exigencias 

de los mercados.  Al introducir las lógicas de libre mercado y la necesidad inminente de crear 

estrategias para insertar las economías nacionales en las dinámicas internacionales, se requirió 

pasar de un modelo de desarrollo científico y tecnológico basado en la oferta a uno que jugara en 

la dinámica del mercado y que respondiera a la demanda tecnológica proveniente del sector 

productivo. (OEA, 2004) 

Desde la década del 2000 hasta nuestros días, la preocupación ha sido la necesidad de 

operacionalizar el sistema de CTI, y su articulación con el Sistema de Competitividad, de tal 

manera que las acciones se vean reflejadas en un verdadero crecimiento económico y la 

disminución de las brechas entre las regiones en términos de competitividad y productividad.  

En la configuración del Sistema Nacional de CyT y de Sistema Nacional de Innovación, el 

conocimiento y la innovación tecnológica se conciben como procesos de naturaleza colectiva y 

sistémica, en donde los avances obtenidos en el país, la región o la empresa dependen no sólo de 

los recursos para la generación del conocimiento mismo, sino también, de la “arquitectura 

institucional” en la que se desarrolla el conocimiento y la innovación, la cual se construye 

esencialmente en los niveles local y regional (COLCIENCIAS, 2000, pág. 14). 
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Tal como se puede observar en la línea de tiempo de los instrumentos normativos y de política, los 

procesos de transformación productiva en el país se comienzan a integrar en las lógicas regionales 

con la definición de instancias de decisión como las Comisiones Regionales de Competitividad y 

los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología -CODECyT- , entre otros. 

Ilustración 2 Línea de tiempo de instrumentos de política de CTI y de Competitividad 2000-201125 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Por un lado, a través del CONPES 3080 de 2000 se definieron las estrategias orientadas a fortalecer 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-. Entre las principales estrategias 

definidas se encuentran el fortalecimiento institucional, el fomento de la investigación y de la 

generación de conocimiento para la solución de problemas nacionales y regionales; la generación 

de una mayor capacidad de innovación tecnológica, el fomento de la investigación y del desarrollo 

tecnológico agropecuario, la articulación y consolidación de la investigación en medio ambiente y 

hábitat, la formación de capital humano en Investigación y Desarrollo (I&D) en áreas estratégicas; 

                                                         
25 Se Identifica el 2011 como un año estratégico en la media que entró en vigencia el Sistema General de Regalías.  



35 
 

el incremento de actividades de apropiación social del conocimiento, y finalmente la optimización 

de los mecanismos de información, seguimiento y evaluación de las actividades en Ciencia y 

Tecnología (DNP, 2000). 

De acuerdo con las estrategias planteadas y en la búsqueda de sinergias con las políticas de impulso 

de la competitividad y la productividad, en el año 2000 desde la oficina de regionalización de 

Colciencias, se gestionó y estructuró la estrategia para el desarrollo científico y tecnológico en las 

regiones a través de la creación de las Agendas Regionales Prospectivas de Ciencia y Tecnología.  

Estas agendas fueron definidas como “un ejercicio-proceso de reflexión, concertación y 

programación de acciones, mediante las cuales los gobernantes y demás líderes regionales de 

ciencia y tecnología establecerán compromisos y planes de acción para promover, incentivar y 

acelerar el desarrollo científico-tecnológico en torno a los sectores estratégicos para el desarrollo 

regional” (DNP, 2010, pág. 14). Al revisar las 25 agendas existentes se puede observar que son 

variadas las formas y metodologías que se usaron para crearlas, por lo que reflejan la diversidad de 

las regiones. Sin embargo, es importante reconocer que las Agendas se constituyeron en factores 

de cambio para la formación de capacidades y el mejoramiento de los sistemas de análisis de la 

realidad regional. 

Por otro lado, con relación a las acciones de fomento a la competitividad regional, el Gobierno 

elaboró la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad mediante el Conpes 3297 de 

2004. En esta agenda se expuso la necesidad de superar los obstáculos que enfrenta el sector 

productivo para así poder aprovechar los beneficios de la integración comercial de la cual Colombia 

empezaba a ser parte  (DNP, 2004). 
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En este ejercicio se logró la concertación entre los agentes regionales y nacionales, tanto del sector 

privado como del sector público para el establecimiento de las apuestas productivas, estrategias, 

necesidades en los sectores y regiones para alcanzar mayores niveles de competitividad.  

Como resultado de este proceso se elaboraron 26 agendas sectoriales y 32 agendas regionales. A 

partir de estas últimas se identificaron 293 apuestas productivas, de las cuales casi el 60% se 

relaciona con mejoramientos en el sector agropecuario y agroindustrial, 11% con el sector turismo, 

3% con el de minería y carbón, y el restante con apuestas específicas del sector industrial (madera, 

cuero, calzado, papel, siderurgia, metalmecánica, petroquímica y electrónica, entre otros) y del 

sector servicios (salud, logística, transporte, educación, telecomunicaciones y energía, por citar 

algunos) (OCyT, 2012). 

Entre 2009- 2012, se puede identificar una coyuntura crítica que transforma por completo el 

Sistema Nacional de CTI, al insertarse como parte fundamental en el modelo de regionalización 

del país y del Sistema General de Regalías, que amplía los recursos de financiación y estructura un 

modelo para la inversión regional de dichos recursos, y que al mismo tiempo ha implicado 

establecer arreglos institucionales publico privados que muestren un impacto mucho más 

contundente de las actividades de ciencia y tecnología frente al desarrollo regional.  

Aunque se han logrado definir e identificar las apuestas productivas nacionales y los factores que 

impulsan la innovación; con la intención de incursionar en los mercados internacionales de manera 

decisiva, todavía en la segunda mitad de la década del 2010, el país tiene aún serias falencias en 

términos de diversificación de su oferta exportadora, de la capacidad de transformación e inserción 

de valor agregado a las cadenas productivas, la insuficiente base empresarial y bajos niveles de 

innovación. 
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Como respuesta a esta problemática, al tiempo que se redefine el Sistema Nacional de CTI, la 

política de competitividad también evoluciona a través de la creación del Programa de 

Transformación Productiva, que busca fomentar y estimular el desarrollo de bienes y servicios en 

ciertos sectores de la economía, y hace hincapié en los llamados sectores nuevos y emergentes, 

para que su progreso interno sea compatible con su inserción en el comercio internacional (Fog, 

Salazar, Nupia, & Vesga, 2012). 

Según el diagnóstico realizado en el CONPES 3668 de 2010, el bajo desempeño de Colombia en 

estas variables se relaciona con la poca sofisticación y baja agregación de valor en los procesos 

productivos, la baja productividad y capacidad de generación de empleo en los sectores formales; 

la baja calidad y poca pertinencia de la educación, el rezago en la penetración de tecnologías de 

información y en conectividad, y la debilidad de la institucionalidad relacionada con la 

competitividad (DNP, 2010).  

Del mismo modo, aunque uno de los principales objetivos de las estrategias de regionalización de 

la CTI fue ampliar las capacidades científicas y tecnológicas en los territorios, a pesar de contar 

con instrumentos interesantes, su operativización aún se dificulta. Especialmente, desde el nivel 

nacional, al desconocer con frecuencia tanto las necesidades como las potencialidades locales para 

el desarrollo y las estrategias para que el conocimiento sea integrado a las políticas de fomento a 

la competitividad regional; y desde las regiones al carecer en muchos casos de las capacidades para 

gestionar y administrar los recursos para fortalecer y fomentar la plataforma científica y 

tecnológica local con el capital humano,  la I&D, el sistema de financiamiento y la infraestructura. 

En cumplimiento de la política de CTI entre el 2010 y 2013, se puso en marcha la elaboración de 

los Planes Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación -PEDCTI-. Al revisar algunos de 
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estos instrumentos de planificación26, coinciden en que en la mayoría de los departamentos no han 

contado con políticas públicas contundentes en materia de ciencia y tecnología; y en consecuencia, 

los territorios cuentan con una baja capacidad endógena y bajo nivel de desarrollo económico con 

economías basadas en actividades primarias, escasa innovación y bajo desarrollo tecnológico 

(Henao, Cancino, & Ruiz, 2013). 

Culminando el periodo de análisis, tras la reforma al Sistema General de Regalías –SGR- a través 

de la Ley 1530 de 2012, se creó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo principal 

objetivo es incrementar la capacidad en CTI y de competitividad de las regiones, mediante 

proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el 

aparato productivo. Con esta nueva norma, se da un giro importante para el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- en la medida que se busca garantizar una fuente de 

financiación constante y medianamente equitativa entre las regiones.  

La entrada en vigor de este nuevo sistema incrementó de manera significativa la capacidad de 

inversión en CTI destinando el 10% de los recursos de Regalías a nivel nacional. Estos cambios 

sugieren que para la generación de proyectos de alto impacto regional, las universidades y las 

comisiones de competitividad deberán articularse de tal manera que se garantice el 

aprovechamiento del conocimiento local para incrementar los niveles de productividad e 

innovación de sus sectores.  

Así mismo, a través de este nuevo sistema se espera constituir polos de desarrollo regional, basados 

en los patrones de especialización y ordenamiento del territorio, que no solo obedezcan a las 

                                                         
26 La autora de esta tesis fue coordinadora técnica y metodológica durante la elaboración de los Planes Estratégicos 

Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación de los Departamentos de Casanare, Boyacá, Quindío y Arauca, 

a cargo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
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potencialidades territoriales dadas por las ventajas comparativas, sino por la capacidad de generar 

valor, donde se cruce la concentración ocupacional, los centros de investigación y la producción 

de bienes y servicios que se puedan catalogar como de alta, media y baja tecnología. 

En respuesta a lo anterior, de acuerdo con las cifras presentadas por el Observatorio Colombiano 

de Ciencia y Tecnología -OCyT, entre el 2012 y el 2015, a través del SGR se han logrado 

importantes inversiones en el sector con cerca de 2.2 billones de pesos, principalmente en temas 

relacionados con I&D (24,8%), servicios científicos y tecnológicos (24,4%) y la formación 

científica (21,5%); en contraste, frente a las actividades relacionadas con la innovación, las 

inversiones son tan solo del 5%. (OCyT, 2017) 

Recientemente la Contraloría General de la República -CGR- constata que independientemente de 

sus capacidades científicas e institucionales, los departamentos en general tienen dificultades tanto 

para formular y aprobar sus proyectos de ciencia y tecnología, como para ejecutarlos; situación que 

dejaría de manifiesto que los principales problemas relativos a la eficiencia estarían más 

relacionados con el diseño general de la gestión de los recursos del FCTeI, establecidos en la 

Constitución y la Ley 1530 de 2012. (Contraloria General de la República -CGR-, 2016, pág. 73) 

Adicionalmente, el informe identifica la existencia de una alta dispersión temática de los proyectos 

de ciencia, tecnología e innovación, lo que estaría indicando la falta de definición de áreas 

estratégicas y que los criterios de priorización y aprobación de los proyectos terminan siendo muy 

laxos para definir que un proyecto sea considerado de ciencia y tecnología. El Fondo, durante el 

periodo mencionado, aprobó 271 proyectos de los cuales 87 se relacionan con el desarrollo 

agropecuario, 28 se relacionan con el sector salud y 26 se refieren a temas de medio ambiente; los 

demás se relacionan con temas diversos (Tecnología industrial, minería, TICs, energía, educación, 

otras investigaciones). 
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Sin embargo, pese a las dificultades mencionadas, se ha venido trabajando en una nueva 

transformación del sistema de innovación. Mediante el Decreto 1500 de 2012, se unifican tanto el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Competitividad 

de Colombia, en uno solo, el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCCTeI)27.  

Adicionalmente, un nuevo evento internacional sirve de marco para impulsar una nueva visión de 

la política científica y tecnológica en Colombia. La declaratoria de la Agenda 2030 del Desarrollo 

Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 2015 (Con 17 Objetivos y 169 

metas), representa los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los 

próximos años (COLCIENCIAS, 2018). 

Una vez más, Colciencias lidera la revisión de la política publica a la luz de los retos ya no 

solamente desde la perspectiva económica sino también las preocupaciones tanto sociales como 

ambientales. Es así como en esta revisión surge la nueva política de Ciencia e Innovación para el 

Desarrollo Sostenible -Libro Verde 2030-, cuyo principio fundamental es avanzar hacia la política 

denominada trasformativa. “Este enfoque permite además reconocer la complejidad e 

interconexiones que subyacen a los problemas expresados en los ODS y se enfoca en promover 

procesos de cambio que van dando forma a los resultados esperados del desarrollo sostenible; en 

primer lugar, se piensan en vincular conceptos tales como la innovación social o inclusiva, 

reconociendo principalmente las capacidades sociales y ambientales como ejes igualmente 

                                                         
27 El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTeI) se define como “el conjunto 

de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que implica la gestión de recursos humanos, 
materiales y financieros de las entidades de la administración pública en coordinación con los del sector privado, así 

como las entidades del Estado responsables de la política y de la acción en los temas relacionados con la política 

competitividad, productividad e innovación. Ver. http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/quienes-

somos.aspx  

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/quienes-somos.aspx
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/quienes-somos.aspx
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estratégicos para el desarrollo, incluyendo a la sociedad civil no solo como consumidores y 

adoptantes del conocimiento y la innovación, sino también como promotores y fuentes de los 

mismos para abordar las necesidades sociales y ambientales” (COLCIENCIAS, 2018, pág. 17).  

4. Reflexiones Finales 

Esta tesis analiza la evolución de la política de CTI, las instituciones y las intervenciones 

desarrolladas en Colombia durante los últimos cincuenta años. Se observa que Colombia ha estado 

en línea con los enfoques teóricos y conceptuales que proporcionan las bases de análisis tanto de 

los entornos internacionales como de las dinámicas económicas y políticas de América Latina. En 

todos los documentos de política analizados para la elaboración de este documento, se evidencian 

las diversas posturas y enfoques que determinan las etapas de evolución de la política.  

Sin embargo, pese a contar con estas bases en el marco de las políticas nacionales, y a que se 

reconoce la dimensión de la CTI como elemento fundamental para el desarrollo económico, al 

analizar su aplicabilidad y los impactos de sus intervenciones se observa que aún falta mucho 

camino por recorrer.  

En la trayectoria de la Política, se observa un amplio desarrollo institucional. Se han realizado 

esfuerzos para consolidar un andamiaje institucional y normativo para incorporar la CTI en el 

sistema productivo del país. Sin embargo, el desarrollo normativo no es suficiente; la creación de 

instituciones en sí misma no genera los cambios necesarios para lograr intervenciones efectivas, 

que produzcan efectos positivos en el crecimiento y el desarrollo económico y social, y donde las 

tres fuerzas del Sistema -la academia, la empresa y el Estado- confluyan en esfuerzos coordinados 

y orientados a resultados mucho más claros. Para ello se requiere de un trabajo que va más allá del 

desarrollo institucional, y es la generación de cambios culturales profundos que permitan una 
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mayor apropiación social de conocimiento y la generación consiente de necesidades de innovación 

tanto en la cotidianidad como en los procesos productivos desde lo local hacia los entornos 

nacionales e internacionales.  

El proceso que ha llevado el país para comprender la importancia de la generación de entornos 

innovadores en las regiones ha experimentado una serie de cambios tanto en la concepción misma 

de las regiones, la ciencia y la tecnología y la competitividad, como en las estructuras y arreglos 

institucionales que deben dinamizar las acciones para la efectiva transformación productiva. Si 

bien, ha sido un proceso de avances y retrocesos en las intervenciones públicas de fomento de la 

CTeI en las regiones y la consolidación del Sistema Nacional de CTeI, no se logran evidenciar 

efectos relevantes en el desarrollo regional.   

Aunque uno de los principales objetivos de las políticas de regionalización ha sido ampliar las 

capacidades científicas y tecnológicas en los territorios, desde el ámbito de lo nacional han 

desconocido casi que constantemente tanto las necesidades como las potencialidades locales para 

el desarrollo de políticas integrales de fomento de la CTeI articulado con el desarrollo competitivo 

regional.  

Tras la reforma al Sistema General de Regalías –SGR- cuyo principal objetivo es “Incrementar la 

capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones” (Ley 

1530/2011, art. 29), se da un giro importante para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación –SNCTI-  y su principal énfasis en el nivel regional. Este cambio normativo busca la 

generación de proyectos de alto impacto regional, con las universidades y las comisiones regionales 

jugando un papel fundamental para garantizar la articulación con las apuestas productivas de los 

departamentos y el aprovechamiento del conocimiento local. Así mismo, se deben constituir polos 

de desarrollo regional basados en los patrones de especialización y ordenamiento del territorio, que 
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no solo obedezcan a las potencialidades territoriales dadas por las ventajas comparativas sino por 

la capacidad de generar valor, donde se cruce la concentración ocupacional, los centros de 

investigación y la producción de bienes y servicios que se puedan catalogar como de alta, media y 

baja tecnología. 

Finalmente, el análisis aquí presentado sobre la evolución de la política de CTI en Colombia 

permite identificar los grandes retos y plantear las siguientes recomendaciones. En primer lugar, 

es imperativo fortalecer los mecanismos de apropiación social de la CTI, con el fin de provocar un 

mayor interés de la población y las empresas para el desarrollo de un mayor número de 

emprendimientos y procesos de innovación, pues aún se percibe la CTI como un gasto oneroso más 

que como una oportunidad de crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

a nivel regional.  

Segundo, se deben propiciar mayores mecanismos que promuevan un cambio en la precepción de 

la CTI como un instrumento solo de la academia o que concierne al Estado. Son muy importantes 

los esfuerzos realizados por Colciencias para generar procesos de apropiación, pero aún las 

empresas son escépticas a estos cambios, ahora con la garantía de mayores recursos financieros 

provenientes del SGR, o del programa INNPULSA por citar dos ejemplos. 

Tercero, afinar el enfoque hacia las regiones es uno de los retos más importantes que hoy tiene el 

Sistema Nacional de CTI. Se deben fortalecer las estrategias diferenciadas de acuerdo con las 

capacidades regionales a través de la modernización de las instituciones científicas y que toman las 

decisiones de política mediante el fortalecimiento del capital humano y la promoción de 

mecanismos innovadores para mejorar la precepción pública de la CTI como parte de la 

cotidianidad y no como un elemento ajeno a la población.   
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