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Después de cinco décadas de conflicto, Colombia hoy puede ocuparse de lo 
verdaderamente importante y dejar de enfocarse en la urgencia de combatir 
en la guerra. Nos encontramos ante la oportunidad histórica de invertir un 
porcentaje de los 24 billones de pesos que en 2014 destinábamos al gasto 
militar, para dedicarlos a nivelar la cancha de las oportunidades y asegurar 
que todos los colombianos, sin distinción, tengan acceso a salud, educación y 
empleo de calidad. Esta es también nuestra gran oportunidad para 
embarcarnos en una senda de crecimiento económico sostenido y equitativo, 
con el fin de consolidar una sociedad competitiva, moderna y pujante. Sólo 
podremos explotar el potencial de esta oportunidad si hacemos de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación (CTeI) una verdadera prioridad. 

Los beneficios que ofrece la CTeI son innegables: nos permite mantener a 
nuestro talento humano al tanto de los últimos desarrollos tecnológicos, al 
Estado le brinda las mejores herramientas para tener un sistema de gobierno 
eficiente, nuestros médicos pueden estar a la vanguardia de los tratamientos 
y los industriales pueden estar mejor preparados para responder a las 
necesidades de los mercados locales e internacionales. Además, la CTeI es un 
motor del desarrollo sostenible del país, permite diversificar la economía y, en 
consecuencia, amortizar los vaivenes de los mercados. De ahí la importancia 
de apostarle a la ciencia, la tecnología y la innovación como propulsores del 
desarrollo sostenible del país. Hacer de esto una prioridad nos permitirá 
desarrollar nuevas actividades económicas basadas en el conocimiento, 
estimular la productividad, mejorar la competitividad, generar nuevos y 
mejores empleos, retener a nuestro talento humano, diversificar la industria, 
sofisticar y tecnificar el campo y encontrar maneras de crecer en armonía con 
el medio ambiente. Por eso, la fórmula CTeI será un gran catalizador de 

grandes transformaciones para Colombia. 
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Colombia invertirá 1,5% del PIB en investigación y desarrollo y se convertirá 
en un ejemplo regional en CTeI. Este será el motor de las grandes 
transformaciones económicas y sociales a las que les estamos apostando. 

Haremos las reformas institucionales necesarias para que el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) sea un organismo robusto y cuente 
con los recursos y las estructuras requeridas para su óptimo funcionamiento. 

La inversión en investigación y desarrollo alcanzará el 1,5% del PIB, 
incentivaremos una mayor cooperación entre el sector empresarial con la 
academia y promoveremos la creación de instrumentos de financiación 
gubernamental y externa. 

Atraeremos el talento humano con todas las capacidades para desarrollar el 
sector CTeI con el fin de resolver problemas locales prioritarios y con potencial 
de impacto internacional ¡Los científicos e investigadores colombianos 
querrán permanecer en Colombia para poner en práctica su talento, su 
capacidad y su ingenio!

En cuatro años lograremos sentar las bases para tender puentes que 
conduzcan a una mayor colaboración financiera y técnica, y un intercambio 

más efectivo de conocimiento entre el gobierno nacional, las regiones, el 
sector productivo, la academia y los centros de investigación.

Colciencias tendrá nivel de ministerio y será la entidad rectora del SNCT. 
Adicionalmente, formaremos grupos de asesores científicos para los sectores 

del gobierno que así lo requieran.

Colombia será un país con cultura innovadora, científica y tecnológica, gracias 
a los Clubes de Invención, los museos de CTeI, las incubadoras de empresas y 

la incorporación de CTeI de forma transversal en los currículos de educación 
primaria, secundaria y superior.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Colombia solo podrá resolver los grandes retos de diversificar la economía, aumentar la competitividad, 
mejorar la productividad, brindar salud de calidad para todos los colombianos y asegurar que los 
jóvenes cuenten con las capacidades y habilidades que requieren si se compromete con seriedad a hacer 
de la ciencia, la tecnología y la innovación una prioridad para el país. Si bien ha habido avances en 
términos de institucionalidad y estrategias, hace falta tener un sistema de ciencia, tecnología e 
innovación más robusto y eficiente, con más presupuesto y menos dependiente de la coyuntura política 
del momento. Por consiguiente, es necesario desarrollar una estrategia clara que permita conectar de 
forma efectiva al gobierno nacional, las instituciones locales e internacionales, la industria, la academia 
y el sistema educativo para responder de forma efectiva a las necesidades del país.

En Colombia se han hecho esfuerzos por tener 
una institucionalidad para la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Desde 1968 existe 
Colciencias, que en 2009 se convirtió en el 
Departamento Administrativo encargado de 
formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e 
implementar la política de Estado en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Ese mismo año, se 
consolidó el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI) con el fin de 
consolidar leyes, políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos necesarios 
para la gestión de recursos del gobierno junto con 
los del sector privado y otras entidades del 
estado responsables de los temas relacionados 
competitividad, productividad e innovación. 

Por otra parte, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), máxima instancia 
nacional de planeación que se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos las 
políticas públicas al desarrollo social y económico 
del país, sugirió en 2006 la creación del Sistema 
Nacional de Competitividad (SNC),  que 
posteriormente fue denominado como el Sistema 
Administrativo Nacional de Competitividad e 

Innovación (SNCeI). Este sistema está conformado 
por distintas instancias departamentales, con el 
objetivo de sincronizar políticas que promueven 
agendas de competitividad, productividad, 
ciencia, tecnología e innovación 

La evidencia muestra que estos esfuerzos han 
sido insuficientes o inoperantes para lograr las 
transformaciones institucionales que el sector 
requiere para convertirse en un verdadero 
impulsor del desarrollo en Colombia. Además, 
uno de los problemas más graves que aquejan al 
sector es su politización: por ejemplo, es muy 
diciente que Colciencias haya tenido ocho 
directores en los últimos ocho años. Lo anterior 
refleja una falta de una visión estratégica y 
articulada que vincule efectivamente al Gobierno 
nacional, las autoridades regionales, el sector 
productivo, la academia, y los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico 
independientes. A continuación se muestran los 
principales retos y oportunidades para 
desarrollar la CTeI.

Institucionalidad
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Gráfico 1: Inversión en Investigación y Desarrollo 1996-2014

Fuente: Banco Mundial
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Según el informe de 2013 de la OCDE sobre innovación en Colombia, y cifras del Banco Mundial (Grafico 1), 
la inversión en innovación y desarrollo en Colombia es del 0,2% del PIB y no ha incrementado 
significativamente desde 2007, mientras que en Brasil es del 1,2%, en China del 2,07%, en Estados Unidos 
del 2,79%y en los países de la OCDE del 2,4%. Países como Israel y Corea del Sur invierten 4.2% y este 
indicador ha aumentado progresivamente.

En Colombia existe otro indicador, ACTI, para la inversión en actividades relacionadas con ciencia y 
tecnologías (algunas apenas en forma colateral). Según el informe del Observatorio de Ciencia y 
Tecnología (OCyT), este indicador fue de 0,74% del PIB en el 2014, pero en 2015 empezó a descender y 
después del traslado de más de un billón de pesos de las regalías de ciencias para la construcción de 
carreteras, descendió aún más. Otro dato relevante es que, según expertos, mientras en Colombia se 
invierten $4.300 por habitante en investigación y desarrollo (I+D), en México se invierten $551.000 y en 
Brasil $1.400.000. Colombia tiene un gran margen de crecimiento en términos de inversión y mucho que 
aprender de países que han hecho de la fórmula CTeI un motor de desarrollo.

Recursos
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Uno de los grandes retos para Colombia en términos de CTeI es el de fomentar la conexión del sector 
académico con la industria y el sector productivo, de manera que respondan a las necesidades globales 
y del país. En este sentido, es importante divulgar y fortalecer las estrategias de colaboración nuevas y 
aquellas que ya se han establecido, para abordar los enormes retos que el país en este frente.

Según el informe de la OCDE sobre el avance de la innovación en Colombia, solo el 30% de la inversión en 
I+D que se hace en Colombia la hacen las empresas, mientras que en países que invierten más en I+D 
estas cifras son mayores: en el caso de Brasil llega al 50%, y en los países de la OCDE oscila entre 65% y 
75%. Es claro que existe una desconexión entre los diferentes sectores en torno a la CTeI y que el sector 
productivo colombiano no le está apostando a la innovación con la intensidad que se requiere.

Lo anterior se ve reflejado en el potencial innovador de las empresas. En la octava Encuesta de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica realizada por el DANE para el periodo 2015-2016 a 8.610 empresas, se evidencia 
que el 74.7% de las empresas no son innovadoras (Gráfico 2). 

Industria, competitividad y productividad
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Grafico 2: Distribución de empresas por nivel de innovación

Fuente: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - DANE
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Según esta misma encuesta, el 76% de las 
innovaciones desarrolladas se limitan al ámbito 
de la empresa y no trascienden al mercado 
nacional o internacional. Esto significa que el 
conocimiento no está trascendiendo y se están 
desaprovechando oportunidades de generar 
capital intelectual y recursos a través de patentes 
o licencias. 

El hecho de que las empresas no estén invirtiendo 
en innovación es alarmante a la luz de los 
análisis de productividad y competitividad del 
país. Este punto está desarrollado en mayor 
detalle en nuestras propuestas económicas, pero 
es importante mencionar que, según el Consejo 
Privado de Competitividad, un trabajador 
colombiano es 4,3 meses menos productivo que 
un productor estadounidense. Esto, a su vez, se 
debe en gran medida a la falta de desarrollo 
tecnológico, lo cual se traduce en una menor 
competitividad del país en el contexto 
internacional.

Algunos de los principales rankings globales de 
competitividad han mostrado leves, pero 
sostenidos, avances que demuestran que 
Colombia tiene la capacidad para alcanzar los 
niveles de competitividad que busca. Por ejemplo, 
según el Índice Global de Competitividad (IGC) del 
Foro Económico Mundial, Colombia ocupó en 2006 
el puesto 63 entre 122 países, y el puesto 61 en 
2016. Según el mismo índice, el país se mantuvo 
en el quinto lugar de Latinoamérica durante la 
década, después de Chile, Panamá, México y 
Costa Rica. Tomando como marco de referencia el 
Índice Global de Competitividad (IGC), entre los 
componentes de el IGC, Colombia mejoró seis 
puntos en sofisticación y doce en capacidad 
tecnológica, pero desmejoró siete puntos en 
innovación. Esto confirma que la innovación sigue 
siendo uno de los grandes retos del país si 
queremos tener una economía del conocimiento 
capaz de competir en el mercado regional y en un 
mercado global cada vez más complejo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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Otro gran desafío que enfrenta el país para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es 
reclutar y mantener capital humano con los méritos y la capacidad necesarios para aplicar la CTeI en 
diferentes escenarios: en el sector público, el sector productivo, en la academia y en los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Según el Reporte Global de Ciencia de la UNESCO de 2015, Colombia está rezagada en número de 
personas graduadas de doctorado en 2012 por millón de habitantes. La cifra de cinco doctorados por 
millón ubica a Colombia en el decimosegundo lugar en Latinoamérica. Esta cifra es cinco veces menor 
que la de Perú, 14 veces menor que la de Brasil y, a nivel global, es 40 veces menor que la de Israel y 60 
veces menor que la de Alemania (Gráfico 3).

Capital humano y producción científica 
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Gráfico 3: Número de personas graduados de doctorado en 2012 por un millón de habitantes

Fuente: Reporte Global de Ciencia de la UNESCO, 2015
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El número de investigadores por cada millón de habitantes también es bajo en comparación a otros 
países. Según un estudio del Director de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales, en 
Colombia hay unos 218 investigadores por cada millón de habitantes, mientras en Argentina esta cifra 
supera los 1.200 y en los países de la OCDE llega a un promedio de 7.600. De los 10.000 científicos 
avalados por instituciones nacionales, solo hay 218 mujeres menores de 30 años de edad, 1.307 mujeres 
entre 30 y 40 años, y 1.101 entre 40 y 50 años de edad. Estas cifras son preocupantes tanto en términos 
de paridad de género como de relevo generacional. Debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para 
que las mujeres y los jóvenes vean en la CTeI una alternativa atractiva en términos profesionales.

Además del bajo número de doctorados e investigadores per cápita, la gran mayoría de estos 
profesionales trabajan en la academia y no en otros sectores de la sociedad como el gobierno o las 
empresas (Gráfico 4). Si queremos apostarle a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como motores para 
impulsar la productividad y resolver los principales retos de nuestra sociedad, debemos implementar las 
medidas e incentivos necesarios para que quienes tienen educación superior vean en la industria y el 
gobierno alternativas viables e interesantes.

Según el CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación, otra problemática es que el país no tiene una 
cultura y un entorno favorables para la CTeI. El ecosistema de innovación y emprendimiento no es 
suficientemente atractivo y robusto, no hay suficientes incentivos para la investigación y la innovación a 
nivel empresarial, y los científicos no están encontrando en el país un entorno que responda a sus 
necesidades y valore su experiencia.

Grafico 4: Investigadores por sector de vinculación en 2012

Fuente: CONPES 3085; Gómez-Mejía (2015) con datos del OCyT y la RICYT
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La falta de capital humano tiene su base en la falta de educación actualizada y de calidad al nivel de 
ciencias y matemáticas. Este problema es más evidente en el sistema de educación pública básica y 
media, y trasciende hasta la educación superior. Aún más preocupante resulta el hecho que nuestros 
mejores talentos migren a otros países, donde las condiciones para la investigación y la calidad de vida 
para los científicos e investigadores son más favorables. 

Nuestros científicos han hecho parte de investigaciones de gran impacto como el descubrimiento del 
Bosón de Higgs, el Programa de Ciencia de la NASA, la creación de la primera retina sintética y la creación 
de mecanismos de protección de alta tecnología para soldados, por mencionar solo algunos. Aunque el 
gobierno nacional ha hecho esfuerzos por recuperar los talentos fugados, es claro que estos esfuerzos 
no han sido suficientes. ¡Tenemos que traerlos de vuelta y debemos evitar que se sigan fugando las 
mentes más brillantes del país! Para que esto suceda debemos asegurar que tengan los incentivos 
adecuados y que cuenten con centros de investigación y desarrollo tecnológico en los que tengan cabida 
sus ideas y se traduzcan en desarrollo para el país.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
Estoy convencido de la necesidad imperativa de hacer de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación una 
prioridad real para el país. Estos son motores para lograr las diferentes metas que nos hemos trazado en 
nuestras propuestas de gobierno en términos de equidad, desarrollo del campo, crecimiento económico, 
desarrollo sostenible, mejoramiento de la competitividad y mejoramiento de la calidad de vida de todos 
los colombianos. 

Nos hemos trazado tres objetivos para darle a la CTeI la importancia que requiere y convertirla en una 
palanca de desarrollo para el país:

Existe un pensamiento generalizado en la opinión especializada, en el sentido de que Colciencias no está 
dando los resultados institucionales que se esperan. El Sistema de Ciencia, Innovación y Tecnología tiene 
a Colciencias como su ente rector, pero la entidad no ha logrado el propósito de liderar y coordinar 
eficazmente a todas las entidades que tienen relación con el sistema, debido a la falta de presupuesto 
y de una visión estratégica de largo plazo que se implemente en la práctica. Como consecuencia, los 
programas son de lenta ejecución y falta una columna vertebral que permita conectar a la Universidad, 
la Empresa y el Estado en una agenda común. Una de las grandes falencias de nuestro país es la 
imposibilidad de lograr que la actividad de investigación académica esté alineada con las necesidades 
del país productivo y logre aplicarse a objetivos concretos de crecimiento social o económico. El sistema 
de ciencia, tecnología e innovación debe ser, pues, ajeno a cálculos políticos y más bien basarse en la 
articulación efectiva. 

Para lograrlo, hemos desarrollado una serie de propuestas que están articuladas con todo nuestro 
programa. 

1. Posicionar a Colombia como un líder regional en CTeI.
2. Asegurar que el sector CTeI cuente con los recursos financieros, humanos y 
técnicos que requiere para jalonar el desarrollo del país. 
3. Fortalecer la coordinación y articulación intersectorial en torno a la CTeI. 

1. ELEVAREMOS COLCIENCIAS A 

NIVEL MINISTERIAL
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Buscaremos que Colciencias sirva como el engranaje central entre la universidad, la empresa y el Estado. 
Para ello, lo primero que haremos es elevar a Colciencias a la categoría de ministerio, para que asuma un 
rol más claro de rector de la política en CTeI, con la máxima prioridad posible dentro de la estructura 
orgánica del gobierno nacional. Buscaremos asegurar un liderazgo idóneo en esta entidad que le dé 
continuidad y visión estratégica al sistema de CTeI en Colombia. 

Aparte de encontrar una mejor armonización del sistema de CTeI, la nueva entidad ministerial se 
encargará de i) formular la política nacional de la CTeI, que integrará las sinergias de todos los actores 
del sistema y ii) perfilar, a mediano y largo plazo, la visión del país en esas materias. El nuevo Ministerio 
nacerá de la trasformación de Colciencias y por ello no generará sobrecostos.

Transformaremos el Ministerio de Educación en el Ministerio de la Inteligencia, cuyo enfoque, aparte del 
tradicional de fomentar la educación, será el de incentivar la tecnología y el desarrollo, y la formación 
técnica en el exterior. Una mejor educación es una de las herramientas clave para aumentar la 
competitividad laboral y empresarial y, por consiguiente, de la economía. El enfoque que propongo para 
la educación, basado en la tecnología, la investigación y el desarrollo redundarán en una fuerza laboral 
más productiva y capacitada para resolver los retos presentes y futuros del país. Crearemos grupos de 
trabajo por sectores que diseñarán con el Ministerio de la Inteligencia la política para cada uno de los 
sectores. Esto nos permitirá diseñar programas de formación en las habilidades que requieren las 
industrias. 

Colciencias, el Ministerio de la Inteligencia y el Ministerio de Industria y Comercio trabajarán de forma 
coordinada y armónica. Uno de los mecanismos que proponemos en nuestra propuesta de 
modernización del Estado es la consolidación de un sistema de monitoreo y evaluación centralizado, que 
permita hacer un uso eficiente de recursos financieros, humanos y técnicos. El sistema de CTeI será un 
engranaje eficiente, eficaz e innovador por definición.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

2.MINISTERIO DE LA
INTELIGENCIA
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Fomentaremos la investigación aplicada en las universidades y la transición de la educación terciaria. 
Crearemos puentes entre las universidades, la industria y el gobierno para que la investigación se 
enfoque en resolver retos económicos y sociales. Esto lo lograremos, por ejemplo, a través de programas 
de pasantías, de intercambio de conocimiento y de creación de convocatorias en las que necesariamente 
deban presentarse equipos conformados por los tres sectores. 

Para la educación terciaria, diseñaremos una política pública para la implementación del sistema de 
educación terciaria que permita una evolución en la educación para el trabajo. Esto permitirá, entre otras 
cosas, la posibilidad de ofrecer maestrías técnicas y de establecer puentes de comunicación entre la 
educación técnica y académica. Promoveremos dos sistemas de evaluación independientes, donde se 
haga la diferencia entre la función productora de conocimiento y la función de difusión. Este sistema de 
evaluación permitirá a las universidades mejorar constantemente en relación con su vocación, 
alcanzando cada vez más altos estándares de calidad. Mi propuesta completa para la educación es 
materia de un documento programático separado.

3. FOMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EN UNIVERSIDADES

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

13



Los recursos destinados a investigación y desarrollo incrementarán hasta llegar al 1,5% del PIB durante 
los cuatro años de gobierno. Implementaremos un esquema de incentivos de asignación presupuestal 
con las entidades del gobierno nacional. Promoveremos que todos los sectores destinen recursos a CTeI. 
Aquellas entidades que impulsen el desarrollo de proyectos de CTeI en sus sectores serán premiados a 
la hora de reasignar el presupuesto del gobierno nacional anualmente. Buscaremos que la ciencia, la 
tecnología y la innovación sean un motor transversal a todos los sectores del gobierno. Además, 
fortaleceremos las medidas existentes para incentivar a las empresas, procurando que la proporción de 
aportes de las empresas sea cada vez mayor y se traduzca en beneficios para la industria y el mercado 
nacional y no solo para las empresas. 

Agilizaremos los procesos para implementar proyectos de CTeI con recursos del Sistema General de 
Regalías, sin desconocer la participación de los departamentos y la necesidad de promover el desarrollo 
regional. Vamos a eliminar las trabas que existen hoy en día en términos procedimentales entre 
diferentes entidades para a la aprobación y financiación de proyectos de CTeI. Como parte de nuestra 
propuesta de modernización del Estado, simplificaremos y unificaremos los trámites. 

Haremos convocatorias abiertas para implementar proyectos de CTeI. Estas convocatorias serán 
definidas en alianza con los departamentos, con una evaluación con base en planes de desarrollo y una 
evaluación paralela con pares académicos, incluyendo expertos regionales. La evaluación favorecerá 
aquellos proyectos que promuevan la articulación de la industria, los centros de investigación y el sector 
público, así como aquellos que resuelvan las necesidades económicas y sociales priorizadas en los 
planes de desarrollo nacional y regional.

4. INCREMENTO DE RECURSOS PARA 
INVESTIGACIÓN 

5.AGILIZACIÓN DE PROCESOS PARA IMPLEMENTAR
RECURSOS DE CTeI

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Haremos una alianza superpoderosa para la CTel, entre gobierno-empresas-centros de 
investigación-academia, para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Colombia debe lograr que la 
articulación técnica y financiera y el intercambio de conocimiento entre los diferentes sectores de la 
sociedad sea cada vez más efectivo. Solo así podremos resolver de forma eficaz e innovadora los retos 
económicos y sociales que enfrentan el país y sus regiones. 

Para cumplir con este objetivo, revisaremos los obstáculos regulatorios para las 
colaboraciones, fomentaremos la investigación aplicada y promoveremos el 
diálogo constante. 

Crearemos una plataforma de información de necesidades, proyectos e 
indicadores. Esta plataforma se nutrirá con información del gobierno nacional, los 
gobiernos regionales, las empresas, las universidades y los centros de investigación 
y desarrollo tecnológico. Este mecanismo permitirá tener información centralizada, 
asignar recursos de forma eficiente y promover que distintos actores puedan 
sumarse a proyectos potenciales y ya existentes. 

Impulsaremos la investigación y desarrollo en tendencias tecnológicas para resolver los grandes retos 
del país. Colombia no puede quedarse rezagada. Por eso, profundizaremos la investigación y desarrollo 
en tendencias tecnológicas como Big Data, inteligencia artificial, Block-chain, biotecnología, robótica e 
internet para resolver las principales necesidades del país en temas productivos y sociales estratégicos.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

6.ALIANZA SUPERPODEROSA
PARA LA CTeI

7. IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

a.
b.
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CTeI hará parte del currículo de educación básica y llevaremos los Clubes de Ciencia e Innovación a todos 
los rincones del país. Una de las apuestas para impulsar el sector CTeI es crear un entorno favorable y 
una cultura que valore y entienda el tema. Esto debe empezar desde la niñez y extenderse durante toda 
la vida. Con base en experiencias existentes, fomentaremos Clubes de Ciencia e Innovación en los 
colegios públicos de todo el país. En estos espacios investigadores colombianos se juntarán con 
empresas para diseñar programas para familiarizar y motivar a niños, padres y docentes.

Además, desarrollaremos un programa de formación de formadores con maestros para que incorporen 
ciencia, innovación y tecnología en todas las asignaturas de forma transversal. Fortaleceremos 
programas existentes como ONDAS y procuraremos llevarlos cada vez a más lugares. 

Apoyaremos la creación de más museos de ciencia, tecnología e innovación en lugares estratégicos del 
país. Replicaremos experiencias como la del Parque Explora en Medellín a través de estrategias de 
transferencia de conocimiento y lecciones aprendidas. Apoyaremos la construcción de al menos diez 
museos y centros que busquen acercar a la ciudadanía a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Estos 
estarán articulados con los Centros PARCHE –espacios para que los jóvenes ocupen su tiempo libre y 
desarrollen habilidades para la vida y el mundo laboral- cuya descripción y objetivos están 
desarrollados en mayor detalle en nuestra propuesta de jóvenes. Cada uno de estos museos o centros 
será apadrinado por una empresa o grupo de empresas. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

8.CLUBES DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN

9.CREACIÓN DE MUSEOS DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Impulsaremos megaproyectos en industrias estratégicas. Vincularemos grandes recursos de inversión 
(entre dos y cuatro billones) a unos megaproyectos estratégicamente seleccionados que, en alianza con 
el sector privado, permitan el nacimiento de empresas o iniciativas altamente productivas, que 
demanden grandes cantidades de trabajadores y que sean intensivos en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Fortaleceremos el ecosistema de emprendimiento y priorizaremos emprendimientos de alto impacto, 
basados en conocimiento.  Nadie pone en duda la capacidad de trabajo y el ingenio de los colombianos. 
Sin embargo, según un estudio de Confecámaras, el 70% de los emprendimientos colombianos fracasan 
en los primeros cincos años y pocos emprendimiento crecen a un ritmo que les permita generar empleos. 
Según la experiencia de países como México e Israel, en comparación con emprendimientos de la 
economía tradicional, los emprendimientos de alto impacto crecen más rápido, generan más empleo en 
el mediano plazo y son una fuente mayor de ingresos para el Estado. 

Nos aseguraremos de que los programas de emprendimiento que dependen del 
Estado estén articulados y brinden acompañamiento integral hasta la 
formalización de las empresas cuando sea pertinente. Crearemos un sistema de 
información en el que se centralizará la información de todos los emprendimientos 
apoyados por entidades del gobierno para asegurar un uso eficiente de recursos y 
la promoción de estas empresas cuando lleguen a procesos de crecimiento. 

Le daremos un mayor apoyo y margen de acción a INNPulsa, que estará bajo el 
manto del nuevo Colciencias y mantendrá su carácter público-privado. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

10.IMPULSO DE
MEGAPROYECTOS

11.FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA
DE EMPRENDIMIENTO

a.
b.
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Impulsaremos ecosistemas regionales de CTeI y crearemos Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. Al ser un país tan diverso, Colombia solo podrá dar el salto hacia ser un ejemplo en CTeI en 
la región si logra articular de forma eficaz el desarrollo regional y el nacional. En los últimos años la 
articulación ha sido poco efectiva y se ha dado de forma desordenada. Bajo el liderazgo de Colciencias, 
promoveremos una implementación efectiva de políticas de CTeI a nivel regional, bajo una estrategia 
nacional. 

Impulsaremos el surgimiento de ecosistemas regionales y la creación de Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, que estarán en todo el territorio nacional y 
harán parte de Distritos de Innovación según las oportunidades, prioridades y 
necesidades de las regiones. 

Trabajaremos, además, en la creación de una zona especial altamente atractiva 
para inversionistas, que va más allá del concepto de zona franca, y que tendrá 
beneficios tributarios y de seguridad jurídica, a la manera de un Silicon Valley en 
Colombia. Atraeremos al sector privado nacional e internacional y a los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico a megaproyectos tecnológicos.

Estos espacios concentrarán a profesionales de diferentes disciplinas para 
promover la interacción y el intercambio de conocimiento. También serán nodos de 
colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad involucrados en el SNCTI. 
Conformaremos una gran red que permitirá dar respuesta a las necesidades del 
país. 

Fortaleceremos programas existentes para el apoyo a emprendimientos en fase de 
ideación como Apps.co o el Fondo Emprender. Aseguraremos que el 
acompañamiento sea más intensivo y que se extienda hasta la formalización de la 
empresa en los casos pertinentes. Daremos acompañamiento a los 
emprendimientos en fase de crecimiento hasta alcanzar el punto de equilibrio. 

Destinaremos más recursos a la fase de aceleración, que actualmente no cuenta 
con financiación. Para esto apalancaremos recursos públicos y privados, con 
retorno a la inversión. Por ejemplo, un porcentaje de los recursos de las entidades 
del gobierno central destinadas a CTeI podrán destinarse a este fin. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

12.CREACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

a.

c.
b.

c.
d.
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Implementaremos la Estrategia Colombia Hogar para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Retomaremos la iniciativa para volver a atraer a los cerebros fugados de Colombia y desarrollaremos un 
plan de retención del talento humano. Esto será una consecuencia del robustecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que proponemos. Adicionalmente, implementaremos un 
esquema de incentivos que involucrará tanto al sector privado como al público, para recuperar y retener 
a los científicos colombianos que se han ido a otros lugares. 

Dinamizaremos el mercado financiero y el mercado de capitales para tener mejores instrumentos de 
financiación para Ciencia, Tecnología e Innovación. El mercado financiero y el mercado de capitales en 
Colombia tiene un gran campo para mejorar y ser un aliado para el crecimiento económico del país. 
Trabajaremos de la mano con los actores clave de estos sectores para generar las condiciones 
necesarias para que los mecanismos de financiación que requieren los proyectos de  CTeI estén 
disponibles. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

13. ESTRATEGIA COLOMBIA HOGAR
PARA LA CTeI

14. DINAMIZACIÓN DEL MERCADO
FINANCIERO
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Es necesario construir sobre lo que ya existe en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, y 
avanzar para asegurar que este sector cuente con los recursos humanos, financieros y técnicos 
requeridos para convertir a Colombia en un líder en la región. Lograremos crear una cultura de 
investigación y desarrollo en el país, impulsar el sector y articular al gobierno, las regiones, el 
sector productivo, la academia y los centros de investigación en torno a una estrategia que 
reconozca que estos son propulsores del crecimiento sostenible y la competitividad del país. 
Nuestros esfuerzos para retener a los científicos e investigadores colombianos darán fruto y los 
artistas podrán poner en práctica su talento, su capacidad y su ingenio.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son los motores que nos permitirán 
consolidar una economía robusta, diversificada y sofisticada. También nos 
permitirán afrontar los retos sociales con ingenio y eficacia, y encaminar a 
Colombia por una senda de desarrollo sostenible que nos permita vivir en 

UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS  
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