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Algunos comentarios adicionales al documento CONPES 

 

 La estructura del documento debe revisarse. La producción de conocimiento, que 

es fundamental, debe estar al comienzo, y no la innovación que es un resultado. 

Así mismo, la parte de gobernanza debería ocupar lugar prioritario y ser mucho 

más contundente. En particular, se requiere un órgano rector de todas las 

actividades, fuerte y bien organizado, que podría ser un ministerio.  

 Se pretende “impulsar el desarrollo económico y social a través de la ciencia, 

tecnología e innovación” planteando estrategias que no corresponden a la lógica 

de generación, transferencia y uso del conocimiento. 

 El documento está totalmente centrado en innovación y competitividad 

empresarial y difícilmente puede llamarse de política de ciencia, tecnología e 

innovación. La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) aparecen 

preferencialmente como un medio instrumental para el desarrollo del comercio, 

la industria y el turismo, campos en los cuales pone el énfasis en materia de 

objetivos, las actividades y el mecanismo político-administrativo. En efecto, el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se convierte en la columna vertebral 

de la política.  

 En esta circunstancia podría entenderse que no se trata de un proyecto global 

para el desarrollo de la CTI en general, sino apenas para una parte del desarrollo 

económico nacional: el comercio, la industria y el turismo. El documento ignora 

en sus planteamientos la situación real de del sector productivo en general y de la 

industria en particular. Los instrumentos y el mecanismo institucional propuesto 

para el proyecto corresponden a las características y condiciones de desarrollo de 

los países como los de la OCDE y no propiamente a las de Colombia. 

 El énfasis en los objetivos y los medios instrumentales definen el proyecto como 

un esfuerzo para generar y aplicar la estrategia de competitividad internacional.  

 No incluye un enfoque conceptual, filosófico explícito y adecuado de la ciencia, la 

tecnología y la innovación tecnológica y su proceso de desarrollo en el ámbito 

nacional, que le sirva de marco de referencia y de factor integrador, articulador y 

direccionador del complejo conjunto de conceptos, objetivos, medios 



instrumentales, procesos educativos, capacitación, articulación de valores, 

actitudes y motivaciones de la población, actividades y resultados esperados, etc.  
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 Todos estos y otros factores han sido fundamentales y puntos de partida en los 

procesos de desarrollo científico y tecnológico de los países que hoy son 

desarrollados. El documento no recoge el tema de complejidad entre Ciencia, 

Investigación, Innovación y Competitividad y denota una confusión de sistemas. 

Supedita el sistema mayor (la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) a un 

subsistema menor, la competitividad: la investigación y la innovación son un bien 

mayor, es un marco más complejo que la competitividad, pero el que rige las 

reglas del juego en este documento es la competitividad y no la ciencia y la 

tecnología.  

 Tampoco incluye un enfoque apropiado del complejo proceso de desarrollo 

científico y tecnológico de un país como Colombia, particularmente en cuanto al 

desempeño del desarrollo humano, el sistema educativo, la demanda de 

capacidades humanas, el “modelo” de desarrollo nacional vigente, y muchos 

otros aspectos conexos. 

 El plan de desarrollo unificó el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación con el 

de Competitividad con la idea aparentemente de mejorar la coordinación entre 

los dos. Ese propósito debería aparecer claramente expuesto en el documento 

CONPES, aclarando cómo se logra esa coordinación.  Que análisis o estudios 

soportan la necesidad de fusionar el sistema de C T e I con el de Competitividad? 

Cuál es el papel de cada uno de los actores involucrados en el Sistema unificado? 

Cuál es la participación de la comunidad científica en la toma de decisiones? El 

Sistema de CT&I es mucho más complejo que lo que menciona el documento. Tal 

como se ven las cosas, el Sistema de Ciencia Tecnología e innovación terminará 

por desaparecer, ignorando el enorme trabajo que se ha hecho para consolidarlo 

en un esfuerzo conjunto de la comunidad científica y de Colciencias. No 

olvidemos que el país cuenta con universidades de muy buen nivel, con centros 

de investigación reconocidos y con centros de desarrollo tecnológico que tienen 

estrecha relación con el sector productivo, de los cuales no se hace mención sino 

de manera genérica, sin ningún análisis del papel de cada uno. 

 Como lo establece la ley 1286, el sector de CT&I debe ser coordinado por 

Colciencias. Ese mandato no aparece por ningún lado y, de manera general, el 

papel de esa entidad es marginal respecto al que se encomienda al Ministerio de 



Comercio, Industria y Turismo. Parece que la principal tarea que se le deja es la de 

manejar las becas de doctorado y financiar la ciencia (¿) para lo cual el 

presupuesto va a ser cada vez más reducido. Al respecto deben tenerse en cuenta 

las  

3 

limitaciones que ha enfrentado hasta ahora Colciencias y su reducido desempeño 

en su misión impulsora y coordinadora del desarrollo de la CTI del país. (Tecnalia, 

tercerización de actividades clave, 5 directores en 3 años, etc.).  

 La propuesta de crear cinco centros de I&D no tiene ninguna precisión. Cómo van 

a funcionar, en qué campos, como se van a financiar (hablar de APPs es ambiguo 

si no se precisa como se constituirán y qué van a hacer)? Los autores del 

documento parecen ignorar que el país cuenta con un número importante de 

centros de I&D y de CDTs, cerca de 70, muchos de los cuales tienen amplia 

experiencia de trabajo con el sector productivo, cuentan con lo necesario (salvo 

recursos financieros decididos y sostenibles) y deben ser fortalecidos. Es 

fundamental consolidar lo que existe antes de crear nuevas cosas.  

 Se desconoce que el país tiene un desarrollo importante en el tema de prestación 

de servicios de alto nivel, particularmente en el área de la salud y el Conpes no 

contempla esta actividad, ni tampoco ninguna actividad de servicios. Solo 

contempla la manufactura como eje central de desarrollo. 

 La posibilidad de facilitar la entrada de profesionales extranjeros al país debe ser 

analizada cuidadosamente, pues en áreas como la salud, por ejemplo, existe el 

peligro de permitir el desempeño de la profesión a personas no idóneas. 

 El esquema oferta-demanda que sirve de eje central del proyecto no es aplicable 

a un país atrasado como el nuestro. La pequeña oferta que el país ofrece 

mediante las becas para maestrías y doctorados no encuentra la demanda 

esperada y las empresas transnacionales y nacionales prefieren importar y 

trasplantar su propia tecnología, en el primer caso, e importarla e implantarla 

directamente, como lo demuestran las bien conocidas frustraciones de los 

“doctores” formados en el exterior que lo son también de muchos de los 

nacionales. 

 La preparación del proyecto no incluyó la participación de la comunidad científica, 

ni una contribución significativa de Colciencias. Las academias nacionales, que 

constituyen órganos consultivos del gobierno nacional y que podrían realizar 

aportes significativos, tampoco participaron y sólo fueron convocadas cuando el 

proyecto quedó elaborado y está próximo a ser oficializado. 



 Es indispensable que haya una relación estrecha entre el Conpes de CT&I y el de 

productividad, cosa que no se ve claramente al mirar los dos documentos. 

 Las empresas innovadoras en Colombia en sentido estricto son el 0.007%; las 

innovadoras netas, las innovadoras en sentido amplio y las potencialmente 

innovadoras son un pequeño porcentaje; las no innovadoras son el 70%. 
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 Los países de la OECD cuando hablan del 1% o del 2% del PIB se refieren a gastos 

de I+D. En Colombia se habla del 1% en ACTI. Eso es lo que los países de la OCDE 

miden: el gasto en I+D y no en ACTI.  

 Estimamos que Colombia es un país más rentista que productivo y que este el 

problema principal para que la innovación no despegue y mientras la política 

pública no lo reconozca no lo va a poder resolver. Hacer innovación es una 

actividad de alta incertidumbre; mientras que tener subsidios a la tasa de cambio 

por revaluación o por devaluación les da a los empresarios una renta 

considerable, nos preguntamos: ¿Qué motivación tendrían los industriales para 

innovar? 

 Se desconocen las diferencias entre la innovación disruptiva y la innovación 

menor. Esto refleja el aparente desconocimiento de la ciencia como eje central en 

el desarrollo de procesos innovadores de alto valor agregado. 

 

 

 


