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Colombia productiva 
y sostenible

Crecimiento basado en la ciencia

Colombia equitativa 
Conocimiento y educación para la 

inclusión social

Colombia bio-diversa
innovación basada en la 

diversidad natural y cultural

Colombia diversa, 
bioeconomía y 

economía 
creativa

Misión de 
agua y cambio 

climático

Colombia hacia un 
nuevo modelo 

productivo, sostenible 
y competitivo

Conocimiento e 
innovación para 

la equidad

Educar con calidad 
para el 

crecimiento, la 
equidad y el 

desarrollo humano



Entre las recomendaciones 
de la MIS encontramos:

1.

2. 

3.

4.

5.  

Aprovechar la construcción del nuevo ministerio de CTeI para configurar sólidamente el

sistema. Debe organizarse en el ministerio un ámbito apropiado para el encuentro

interministerial relacionado con CTeI, así como para el encuentro entre la Academia y la

Empresa.

Crear un Consejo Nacional de políticas de CTI y un Consejo Científico, compuestos por

expertos que recomiendan al Ministerio sobre políticas y desarrollos CTI en el país

Actualizar las políticas nacionales en CTI

Generar nuevas leyes —y mejorar las existentes—, dirigidas a incentivar la investigación en la

industria — exenciones de impuestos, facilitación de importaciones, etc.

Se deben desarrollar normativas que faciliten los vínculos de varios de los institutos con las

universidades y las industrias, así como con otros agentes internacionales.



Gobernanza
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Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología  e 
innovación – Ley 2162 de 2021 

7. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, 

coordinación y ejecución del

Gobierno nacional y la' participación de los diferentes 

actores de la política de

ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 6

Ley 2162 de 2021 

11. Consolidar las relaciones entre Universidad, 

Empresa, Estado y Sociedad para la generación de 

conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y la 

capacidad de transferencia de la tecnología y el 

conocimiento entre estos.Artículo 7

14. Promover la cooperación interinstitucional, 

interregional e internacional entre los actores de! 

SNCTI, a través de políticas, planes, programas, 

proyectos y actividades, para la consecución de los 

objetivos y de las políticas públicas formuladas por el 

Ministerio.
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Gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología –
Decreto 1666 / 2021

Fuente: Decreto 1666/2021

Instancias de orden nacional:

Instancias de orden regional y departamental:

 Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e 
innovación (CONACTI). - Comités Técnicos de Ciencia, Tecnología e 
innovación.

 Consejo Científico Nacional (CCN).
 Consejo Nacional de Bioética (CNB).
 Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CNBT).
 Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (OCAD).

 Consejos Departamentales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CODECTI). 

Ministerio de 
Ciencia,

Tecnología e 
innovación



Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CONACTI).

2da sesión del Consejo Nacional de Política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CONACTI), 2022. 

15 miembros a) Comité Técnico de CTeI para el 

fomento a las vocaciones y 

formación en CTeI

b) Comité Técnico Nacional de 

Apropiación Social del 

Conocimiento

c) Comité de internacionalización

de la ciencia

d) Comité de CTeI para la 

generación del conocimiento

e) Comité de Tecnología e 

innovación (SNCTI – SNCI)

- El Ministro de Ciencia, Tecnología e lnnovación, quien lo preside.

- El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.

- El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

- El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.

- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado,

- El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública o su delegado.

- El Representante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

El Director del SENA.

- El Presidente del Colegio Máximo de las Academias

- Un rector de una Institución de Educación Superior (IES) publica, 
designado por estas..

- Un rector de una Institución de Educación Superior (IES) privada, 
designado por estas.

- Un investigador reconocido por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e innovación.

- Un investigador de la diáspora científica colombiana.

- Un empresario o investigador vinculado a una empresa reconocida 
como altamente innovadora, designado por el Consejo Privado de 
Competitividad, o el que haga sus veces.

-Un representante del sector productivo, designado por el Consejo 
Gremial Nacional, o el que haga sus veces.



Evento de designación Consejo Científico Nacional de 

Colombia (CCN), 2022.

12 miembros 

Promover sinergias y 

enlaces de trabajo 

entre el Gobierno 

nacional y la 
comunidad científica

Consejo Científico Nacional (CCN).

Perfil 1: un (1) investigador por cada foco

del conocimiento propuesto por la Misión

de Sabios

Perfil 2: un (1) investigador en cualquiera

de los focos del conocimiento que haya

tenido o tenga relacionamiento cercano

con procesos de CTI en el sector

productivo-empresarial

Perfil 3: un (1) investigador en cualquiera

de los focos del conocimiento que haya

tenido o tenga relacionamiento cercano

con comunidades u organizaciones

sociales, o en procesos de apropiación

social del conocimiento
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Instancias de gobernanza del orden nacional del SNCTI

Consejo Nacional de 
Bioética (CNB).

Organismo asesor y consultivo 
del Gobierno Nacional, que 

propenderá por establecer un 
diálogo interdisciplinario para 

formular articular y resolver los 
dilemas que plantea la 

investigación y la intervención 
sobre la vida, la salud y el 

medio ambiente, así como la 
construcción e implementación 

de políticas en los asuntos 
referentes a la Bioética

Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CNBT).

Organismo encargado de las 
funciones relacionadas con 
los beneficios tributarios en 

ciencia, tecnología e 
innovación, de conformidad 

con lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley 1286 de 

2009 o aquellas que la 
modifiquen, subroguen o 

reglamenten

Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(OCAD).

Instancia a cargo de la 
aprobación de los términos de 
referencia de las convocatorias 
públicas, abiertas y 
competitivas, y de la viabilidad, 
priorización y aprobación de los 
proyectos de inversión de la 
asignación para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías.
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Instancias de orden regional y departamental

CODECTI

Instancia máxima de 
gobernanza del SNCTI con los 
gobiernos departamentales y 
del distrito capital, así como 

con las entidades y actores que 
desarrollan actividades dirigidas 

a fortalecer la capacidad 
científica, de desarrollo 

tecnológico y de innovación en 
el respectivo ámbito 

departamental. 

CUEE

Son alianzas de entidades 
públicas y privadas que forman 
parte del SNCTI y tienen como 

misión impulsar 
colaborativamente actividades 

de CTI que contribuyen al 
desarrollo social, económico, 

ambiental, y sostenible, del país 

CRCI

Son una instancia de 
gobernanza del SNCI que tiene 
Como propósito la cooperación 
público privada y académica a 
nivel departamental, orientada 
a la implementación de las 
Agendas Departamentales de 
Competitividad e Innovación



Política 



Política 

15 Diálogos  
(Actores de la Cuádruple 

Hélice)

+ 30 con sectores 
administrativos

+10 Actores SNCTI

+40

+1.500
comentarios

2022-2031

19 líneas 
estratégicas
59 acciones en total 

de los borradores 
del documento

2 con público general
+1 solo con gobierno nacional 

Incrementar la contribución de la CTI al desarrollo social, económico, ambiental, y 
sostenible, del país con un enfoque diferencial, territorial, y participativo, para contribuir 
a lograr los cambios culturales que promuevan una sociedad del conocimiento

Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación /CONPES 4069/2021 

Objetivo 



CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación 

¿Cómo pueden promover la articulación las universidades en el 
marco de la política de CTI? 

Actualizar  las 
políticas 

institucionales 
(Ej: PEI) y 

territoriales a la 
luz deI los ejes, 

líneas y acciones 
de la política 

nacional de CTI 

Propiciando 
espacios de 

diálogo acerca 
de las políticas 

nacionales, 
regionales e 

institucionales 
de CTI, sus 
principios y 

enfoques

Participando en 
las instancias de 
gobernanza del 

SNCTI 

Fomentando la 
soberanía 
científica, 

tecnológica y la 
ciencia abierta 

Realizando 
alianzas y 

convocatorias 
para promover  

proyectos/progra
mas conjuntos en 
focos estratégicos 

y misiones 
emblemáticas de 

la MIS

Promoviendo la
la inclusión de 
investigadores 

en las redes 
globales de 

conocimiento y 
articulando la 

diaspora

Ejecutando
programas y 
proyectos de 

I+D, contribuyen
a dinamizar los 
vínculos con la 

sociedad, el 
sector 

productivo y el 
gobierno.

Apoyar la 
construcción de  
una agenda de 
mejora en las 
estadísticas y  

métricas 
relacionadas con 

CTI 



CONPES - DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA - DIE

Aval fiscal otorgado por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS)

828.259
millones de pesos 

2023-2031

Proyectos de inversión 

Acciones estratégicas del CONPES        
DE CTI 4069
Acción estratégica del CONPES 
DE PI 4062 

7
11

1

Viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad 



Entidad Código BPIN Nombre Total BPIN

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC)

2018011000589 Fortalecimiento de la industria de TI nacional $70.980

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MinCiencias)

2017011000151 Capacitación de recursos humanos para la investigación nacional $199.119

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MinCiencias)

2021011000123
Fortalecimiento de las Capacidades para la Generación de 
Conocimiento a Nivel Nacional

$415.313

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MinCiencias)

2021011000118
Apoyo al Fomento y Desarrollo de la Apropiación Social del 
Conocimiento Nacional

$63.900

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MinCiencias)

2020011000151
Fortalecimiento Capacidades Regionales en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Nacional

$60.299

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MinCiencias)

2021011000106
Fortalecimiento de la inserción de actores del SNCTI en el contexto 
internacional de ciencia, tecnología e innovación Nacional

$3.922

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MinCiencias)

2020011000144
Fortalecimiento de las Capacidades de Transferencia y Uso del 
Conocimiento Para la Innovación a nivel Nacional

$14.726

TOTAL $828.259

CONPES - DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA - DIE



Marco regulatorio 



Overhead en los 
proyectos

Contratación: Régimen 
aplicable a la 

administración de 
proyectos y programas 

científicos

Importaciones de 
equipos e insumos para 

investigación.

Licenciamiento y 
certificación

Régimen de propiedad 
intelectual

Reglamentar períodos 
de ejecución 
plurianuales

Carrera del Investigador 
en las entidades 

públicas.

Asociaciones público-
privadas.

Normas para 
presentación de 

proyectos de C&T

Transparencia y 
Derecho al Acceso a la 

Información Pública 
Nacional

Patrimonio geológico y 
paleontológico

Acceso a recursos 
genéticos

Cultivos transgénicos.
Decomiso de 

especímenes biológicos

Proyectos de CT&I del 
fondo de regalías.

Estímulos tributario Organismos de control. 
Emprendimiento de 

base tecnológica. 

Inversión en 
investigación en las 
entidades públicas

Seguimiento de los 
proyectos de CTI 

financiados por dineros 
públicos 

Documento: Normas que Dificultan 

el Desarrollo de la Investigación 

Científica en Colombia

1
3

20

Técnica Incentivos Normativa

Marco Regulatorio 



Promoción de la 

transferencia 

tecnológica necesaria 

para la producción 

nacional de Cannabis

Licenciamiento y 

certificación 
Transferencia de 

tecnología

Beneficios 

tributarios regionales 

Importación de 

equipos e insumos 

para la investigación 

Reglamentar la Ley 1787 de 

2016 a fin de transferir al 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación los 

dineros provenientes del 

cobro por los servicios de 

evaluación y seguimiento a los 

solicitantes o titulares de las 

licencias 

Flexibilizar y facilitar el trámite 

en importación de reactivos, 

equipos e insumos para la 

investigación para permitir 

que la investigación sea 

menos costosa y más 

competitiva en el ámbito 

nacional

Flexibilizar la expedición de 

licencias y registros de 

productos nuevos, además, 

definir normas que permitan 

certificar equipos nuevos de 

alta tecnología, para 

promover la competitividad 

nacional e internacional de 

las empresas colombianas 

Impartir lineamientos para 

todos los contratos que 

celebre la administración 

pública con personas 

naturales o compañías 

extranjeras se estipularán 

los medios conducentes a 

la transferencia de la 

tecnología 

correspondiente”*. 

Implementar un beneficio 

tributario que fomente la 

inversión privada en CTI en 

las regiones, con el fin de 

promover la relación 

universidad-empresa-

comunidad y generar 

innovaciones de valor 

público en el país. 

(Fomentar la investigación, innovación y comercialización de la I+D+i ) 

Marco Regulatorio 
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Instrumentos 



Ecosistema 
científico 

Es una comunidad de 
instituciones cuyos 
procesos de  CTI se 
relacionan entre sí (a través 
de flujos de recursos, 
personas, información, 
saberes, experiencia y 
conocimiento) para incidir 
en el desarrollo de un foco 
productivo en un 
determinado territorio.

150
Actores

8
Programas:

Ecosistema científico 

21 departamentos

más de 50 municipios



C. Sociales y Desarrollo 
Humano con Equidad

Energía 
sostenibleBiotecnología, 

bioeconomía y  
M. Ambiente:

C. Salud y 
Vida

4
Focos MIS y su 

articulación con los 
retos

Ecosistema científico







Comunidades Sostenibles para apoyar el proceso de Paz

• 4 proyectos de soluciones tecnológicas integrales en; energía renovable, agua y saneamiento básico, desarrollo agropecuario sostenible 

y gestión del conocimiento, en línea con los ODS

• 7 iniciativas comunitarias en agua potable, reciclaje, turismo científico, energía sostenible para escuelas rurales

• 1 unidad productiva para el desarrollo de productos con base en cacao y plátano.

• 10 fincas modelo para la ganadería y agricultura sostenible.

• 1 red inteligente (Smart Grid), para la integración de energías en San Vicente del Caguán.

• 2.200 personas beneficiadas, entre comunidades rurales y personas reincorporadas a la vida civil.

• 4 universidades;  5 grupos de investigación, 70 investigadores,  20 doctorados. 

• 200 personas certificadas en la operación y mantenimiento de las innovaciones tecnológicas.

• 18 organizaciones de base comunitarias fortalecidas.

• Memoria técnica de la gestión del conocimiento desarrollada en el programa 

• Inversión Total: $16.700.000.000: $8.500.000.000 Minciencias (Colciencias); $8.200.000.000, PNUD

Viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad 



Áreas Metas

La bioeconomía contribuirá con el 10% al PIB en

2030.

Creación de empleos: 2,5 Millones de nuevos

puestos de trabajo a 2030.

Más de 500 Bioproductos.

Apoyo a los 32 departamentos y Bogotá D.C.

para el desarrollo y consolidación de cadenas

de valor y clústeres en bioeconomía.

Misión "Bioeconomía para una Colombia Potencia Viva y Diversa: 

Hacia una sociedad impulsada por el Conocimiento”

Potenciar el desarrollo socioeconómico del país, desde y para las regiones, a través de la gestión eficiente y

sostenible de la biomasa, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la generación de productos y

procesos de alto valor agregado mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

Objetivo

18

Viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad 



Bioeconomía avances en la implementación (2022)

19
Viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad 



0rganizaciones firmantes desde el 2015
(corte 31/03/2022)

9626Objetivo: incrementar las capacidades en gestión de la innovación en las
empresas, promocionar la cultura de la innovación y generar y/o fortalecer
conexiones entre actores del sistema CTeI, con el fin de aumentar la
competitividad nacional y regional, contribuyendo al aumento de la
inversión en ACTI.
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GCGI: (Capacidad para gestionar la innovacion al interior de la organizacion)

Innovadores en 
consolidación 1293

Innovadores 
emergentes 3864

Innovadores 
avanzados 1910

Innovadores en 
evolución 2559

INNOVACIÓN EMPRESARIAL



•1200 organizaciones
articuladas a nivel nacional-
Convenio ACOPI

•Accederán a talleres
especializados para mejorar
sus capacidades en gestión
de la innovación

Autodiagnóstico

INNOVACIÓN EMPRESARIAL



Pactos por la Innovación:

Estrategia que busca movilizar y articular diferentes

organizaciones a través de la firma que se materializa

con la realización de un autodiagnóstico de

innovación, que les da acceso a diferentes

beneficios que promueven el aumento de la inversión

en ACTI y las conexiones entre actores del sistema.

Beneficios:

• Sistemas de Innovación Empresarial (desde 2015).

• Jóvenes Investigadores e Innovadores: (desde

2020).

• Innovación Abierta (desde 2020).

• Comunidad de Innovación (desde 2020).

• Aceleración I+D+i (desde 2020).

• Colinnova (desde 2021).

Departamentos 
beneficiados: San 
Andrés, Providencia 
y Santa Catalina –
Boyacá – Cauca –
Norte de Santander 
– Tolima – Huila –
Casanare – Santa 
Marta – Nariño –
Sucre – Putumayo –
Guajira – Chocó, 
Antioquia (Aburrá 
sur), Cundinamarca 
(Facatativá)

Pactos por la 
Innovación
COLinnova
Mecanismo 1
Nacional

Pactos por la Innovación diferentes 
portafolios incluyendo COLinnova 
mecanismo 2

Con el portafolio de PACTOS POR LA INNOVACIÓN se está llegando a 23 departamentos de 
los 33 con que cuenta el país. Cobertura del 71% del país con esta estrategia.

11 Departamentos con diferentes portafolios y un Convenio Especial de Cooperación con 
Confecámaras que da cobertura en 15 departamentos. 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL



3232

Perspectivas desde las 
políticas de CTI respecto 

la importancia de la 
articulación para la 

medición   

Métricas  



Enfoques de política 



Enfoques recientes de política pública en CTeI

Políticas de CTeI orientadas por misiones 
Políticas de CTeI transformativas 

Enfoque política de Innovación Transformativa
Su propósito esta relacionado con la transformación y el
desarrollo sostenible (Libro Verde, Colciencias 2018).

La real transformación solo se da con la ocurrencia de 
cambios en sistemas socio técnicos que logran impactar la 
economía y la sociedad.

Basado en proyectos construidos de abajo hacia arriba.

Promueve la creación de «nichos», entendidos estos como 
espacios en los que se gestan o se desarrollan procesos 
transformativos a pequeña escala. 

Gestión de la transición: se concentra por un lado en el 
desarrollo de nichos con potencial transformador y, por 
otro, en integrar diversos actores con el propósito de 
sensibilizarlos frente al cambio.

Tiene como propósito orientar la 
ciencia e innovación para que 

contribuyan en la solución de los 
grandes desafíos ambientales, 
sociales y económicos (Schot, 

Steinmueller, 2018).



Enfoques recientes de política pública en CTeI

Enfoque de la Política Orientada por Misión (POM)

Son políticas públicas sistémicas que se 

basan en los conocimientos de avanzada 

para lograr objetivos específicos o “grandes 

proyectos científicos desplegados para 

resolver grandes problemas” (Mazzucato, 

2020). 

Deben ser audaces e inspiradoras, con una amplia relevancia

social;

Deben proporcionar una dirección clara y centrarse en prioridades,

ser medibles y tener una duración determinada;

Deben ser ambiciosas pero conducir a acciones de investigación e

innovación realistas;

Deben ser transversales, intersectoriales e interdisciplinares, y

permitir la innovación entre diversos actores;

Deben conducir a múltiples soluciones desde la base, abordar los

desafíos sociales requiere el desarrollo de innovaciones

sistémicas.

Políticas de CTeI orientadas por misiones 
Políticas de CTeI para la transformación



Misión de Sabios 



Entre las recomendaciones 
de la MIS encontramos:

1.

2. 

3.

Crear un sistema de métricas de nueva generación que permitan hacer una

medición del impacto de la investigación, sobre todo de corte interdisciplinar,

mas allá de las meras mediciones bibliométricas;

Implementar nuevas métricas para reconocer productos de nuevo

conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación y apropiación social que

tengan en cuenta el aporte a la solución de problemas locales, con impactos

económicos, sociales y ambientales;

El ministerio deberá liderar el proceso de integración y racionalización de la 

información y métricas de la ciencia y de la innovación

Métricas 



CONPES 4069 
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• Ruta estratégica vocaciones CTI

• Lineamientos vocaciones IE

• Observatorio ACTI infantil y juvenil

• Créditos condonables

• Oferta de formación 4RI

• programas de Formación para el 
Trabajo 4RI

• Estancias postdoctorales

• vinculación doctoral

• Carrera de investigador 

• Reconocimiento a investigadores 

• Política de Ciencia Abierta

• Ética de investigación

• Investigación + Creación

• Ciencias básicas 

• Inventario equipos

• Financiamiento basal centro I+D

• Fortalecer  entidades de soporte

• Estrategia para fortalecer el 
ecosistema científico del país

• Oferta en torno al incremento de la 
I+D+i

• Matching grants

• INNpulsa TEC

• Créditos y garantías

• Estadísticas TCT y adopción

• Instancia financiera recursos de CTI

• Optimización ACTI – SGR

• Implementación ArCo

• Actualización normativa del sector CTI

• Seguimiento MIS 

• Portafolio focalizado

• prospectiva en CTI 

• Medición I+D

• Portal de Innovación

• Interoperabilidad sistemas

• Mejoras SCIENTI

• Sistema Estadístico Nacional los datos e 
indicadores del sector de CTI

• Marco de Inversión en CTI

• Impulso a CPI

• Mejora del FFJC

• Declaratoria IE

• Incentivos para comprometer recursos 
en ACTI desde los sectores 
administrativos

• Incrementarán el ámbito de alcance de 
la metodología Arco 

• Aumentar la difusión BT

• Asignación CTI del SGR

• Esquemas de monitoreo, seguimiento, y 
evaluación - proyectos de CTI 
financiados con recursos públicos
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• Fondo de experimentación

• Apropiación en universidades

• Museos y centros de ciencia

• Entidad promotora conocimiento

• Lineamientos comunicación CTI

• Proyectos comunidades

• Infraestructura social y productiva

En orden de aparición en el documento en coherencia  por los 7 objetivos

Mapa de acciones CONPES 4069

• Brechas de género en CTI

• Personas con discapacidad en CTI

• Apoyo a regiones en CTI

• Instrumento coordinación regiones

• Regionalización oferta SNCTI

• IDIC

• Apoyo política CTI regional

• Agenda diplomacia científica
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Ejes 
estratégicos 

Líneas de  
acción 

acciones 
propuestas

7 19 59

CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación 4069/2021. 



4141

Implementar una agenda de mejora en las estadísticas y  
métricas relacionadas con CTI

Diseñar e implementar un plan de acción para mejorar 
el intercambio de información de los sistemas de 
información de CTI 

Definir e implementar mejoras en la plataforma Scienti

Integrar al Sistema Estadístico Nacional los datos e 
indicadores del sector de CTI. 

Implementar una mesa de trabajo permanente con 
actores del SNCTI para atender las necesidades de 
medición en materia de transferencia y adopción de 
tecnologías en el sector empresarial a través de 
mejoras en las operaciones estadísticas como la EDIT, 
entre otras. 

CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Acciones – Estadísticas y métricas  



4242

El principio de evaluación y 
flexibilidad contempla que las 
políticas y estrategias de CTI se 
evalúen con el objetivo de generar 
evidencias y permitir mejoras o 
rediseños.

CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Principios Conpes 4069 

• i) ética e integridad científica; 
• ii) excelencia; 
• (iii) articulación intersectorial e 
• interinstitucional; 
• iv) direccionalidad y prospectiva; 
• v) interdisciplinariedad, colaboración, 

y diálogo de saberes; 
• vi) inclusión y justicia social; 
• vii) sostenibilidad
• viii) evaluación y flexibilidad.
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Recomendaciones 



Recomendaciones 

• Seguir facilitando espacios  que permitan interactuar a los actores del 
SNCTI  y generar propuestas que alimenten las mesas técnicas  para 
diseñar un sistema de métricas de nueva generación para la ciencia la 
tecnología y la innovación.

• Formular la nueva política de actores con base en los insumos 
entregados por el estudio relacionado con la evaluación y rediseño de la 
política de actores SNCTI que permita visibilizar la dinámica de los 
actores del sistema y promover su articulación.

Viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad 



Recomendaciones 

• Dinamizar desde los centros e institutos públicos la articulación de la Universidad, Empresa, Estado y 
Sociedad en cada uno de los sectores objeto de su misión;

• Consolidar los CUUE a través de una política pública para su articulación con los demás actores el SNCTI a 
nivel local y regional; 

• Continuar con la implementación de las recomendaciones de la MIS a corto plazo (2022-2026) en 
particular las relacionadas con la de Conocimiento e innovación para la equidad y Educar con calidad para 
el crecimiento, la equidad y el desarrollo humano;

• Diseñar y formular políticas por cada una de las misiones emblemáticas del conocimiento;

• Ajustar y actualizar el marco normativo de CTeI; 

• Propiciar una Iniciativa regulatoria para la Importación de equipos e insumos para la ciencia para 
fomentar la I+D+I;

Viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad 



Viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad 

Vicerrectores y Directores de Investigación. Bogotá, 23 Mayo 2022. 

Gracias 
@MincienciasCo

@SCristanchoM


