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Versión Editada 

 

Este informe es el resultado de un estudio. No contiene los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a 

diversos centros y presentados de manera individualizada 

e identificable por su carácter confidencial. 

El estudio es solamente indicativo, los valores, 

proyecciones y condiciones de los instrumentos 

expresados no constituyen un compromiso para iNNpulsa 

u otras instituciones mencionadas en éste.  
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1.0. Objetivos del proyecto 

El objetivo general del presente proyecto es: 

 Dado que el Gobierno de Colombia, mediante la Unidad de Desarrollo e Innovación y su comisionado a BANCÓLDEX e 

iNNpulsa Colombia, se propone crear riqueza, crecimiento, prosperidad y empleo de calidad mediante la implementación 

de políticas que fomentan la innovación, el emprendimiento y el uso de productos basados en biodiversidad y 

biotecnología, el objetivo del presente proyecto es, por tanto, prestar apoyo técnico a iNNpulsa Colombia (y al resto de 

instituciones que se impliquen en el proyecto como Colciencias, etc.) en la definición de una estrategia nacional que, 

utilizando fórmulas procluster, contribuya a dinamizar la cadena de valor biotecnológica en Colombia. Mediante la 

aplicación dirigida de la investigación, desarrollo e innovación biotecnológicas se permitirá la integración efectiva de todos 

los agentes públicos y privados, con el fin último de abrir nuevos y sostenibles canales de crecimiento socio-económico 

para Colombia utilizando elementos de dinamización basados en la innovación y el emprendimiento así como el efecto 

tractor de sectores usuarios.  

 Realizar un Análisis Externo que permita identificar las brechas tecnológicas y competitivas de los sectores económicos y 

cadenas de valor de industrias usuarias de la biotecnología y los recursos naturales de Colombia, con el fin último de 

identificar formas de integración de la innovación biotecnológica en dichas estructuras económicas mediante un enfoque 

procluster y generador de externalidades positivas. 

 Analizar la competitividad interna del sistema científico-tecnológico colombiano mediante la elaboración de un Mapa de 

Capacidades que incluya un Mapa de Agentes científico tecnológicos, y un análisis competitivo de su oferta tecnológica en 

términos de aplicabilidad futura en mercados. 

 Formular la estrategia procluster y proBioRegión en Colombia que proporcione un contexto competitivo para la 

implantación exitosa de hasta los mejores 15 proyectos biotecnológicos de inversión, y el funcionamiento de un sistema de 

red de financiación e inversión que utilice de forma eficiente los instrumentos financieros oportunos. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos parciales: 

 Gestionar la notoriedad de la realización del proyecto mediante el diseño de un Plan de Comunicación Político y la 

realización de un acto público de socialización de los resultados. 
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1.0. Planteamiento metodológico general 

Módulo A

 Mapa de agentes

 Oferta científica y tecnológica

 Lista larga (hasta 50 proyectos)

FASE 1. Diagnóstico

Módulo D

 Plan de Valorización de 
hasta los 15 mejores 

proyectos

FASE 2. Plan de AcciónFASE 0. Lanzamiento

 Reunión de lanzamiento

 Identificación de 

interlocutores

 Definición de alcance

 Comité de dirección

 Comité de seguimiento

 Plan de Proyecto

Módulo C1

 Estado del Arte en Instrumentos 
de financiación

Módulo C2

 Recomendaciones 
Instrumentos de financiación

Módulo B1

 Análisis entorno proclúster

 Análisis de sectores 

económicos usuarios de 
biotecnología

Módulo B2

 Recomendaciones estratégicas 
para impulsar una política pro-

Clúster y ProBioRegión para 

BioColombiaE
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FASE 2. Comunicación

Módulos E1 y E2

 Plan de Comunicación 
Político

 Acto de Socialización de los 
Resultados

Análisis Interno

Análisis Externo

E
n

tr
e
g

a
b

le
 E

Análisis Interno

El proyecto se plantea, metodológicamente hablando en dos fases más una previa de lanzamiento 

divididos en 6 módulos independientemente pero interrelacionados entre sí 
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1.0. Planteamiento metodológico del entregable C 

FASE 1. ANÁLISIS INTERNO. MÓDULO C1 

Objetivos 

Actividades a desarrollar 

Resultados 

 Análisis de los instrumentos de financiación 
públicos y privados existentes: 

 Mapa de ayudas identificado. 

 Áreas de mejora conocidas. 

 Estado del arte Instrumentos de 
financiación. 

 Variables de análisis conocidas. 

 

 

Duración estimada 

 3,5 semanas.  Análisis exhaustivo de las ayudas existentes en Colombia para 
proyectos como los estudiados en el presente proyecto. 

 Valorar para cada una de las fuentes de financiación variables* como: 
mix crédito–subvención, intensidades de financiación, garantías 
financieras; riesgo tecnológico; rentabilidad esperada, incentivos 
fiscales, carencias y períodos de devolución, gastos elegibles, 
anticipos, madurez del proyecto, tipo de investigación financiada 
fondos privados movilizados, subcontratación a Centros Públicos, 
número de agentes participantes (públicos y privados), etc. 

 
 

 Analizar los instrumentos de financiación de aplicación en el sector 
biotecnológico colombiano. 

 Identificar las tendencias internacionales de apoyo a sectores 
intensivos en conocimiento y en capital. 

 Identificar las áreas de mejora y las necesidades del sector en 
términos de financiación. 

 Valorar el riesgo asumido por el sector público en el ámbito de las 
start-ups en general y en el sector biotecnológico en particular. 
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1.0. Planteamiento metodológico del entregable C 

FASE 2. PLAN DE ACCIÓN. MÓDULO C2 

Objetivos 

Actividades a desarrollar 

Resultados 

 Análisis y Recomendaciones de los 
instrumentos de financiación públicos y 
privados existentes: 

 Mejores prácticas y tendencias globales 
aplicadas a la realidad colombiana. 

 Diseño de instrumentos financieros a 
medida (públicos, privados o mixtos). 

 Recomendaciones y diseño de la 
estrategia de implantación de los 
instrumentos identificados. 

 

Duración estimada 

 3,5 semanas.  Sobre la base de los instrumentos de financiación existentes, analizar 

las áreas de mejora de cada uno de ellos y proponer el despliegue de 
nuevos instrumentos cuando sea necesario. 

 Identificar y valorar las tendencias internacionales en este ámbito con 
el objetivo de incorporarlas en las recomendaciones realizadas. 

 Analizar las variables clave para proponer un modelo de financiación 
a medida de las necesidades colombianas. 

 

 

 Adaptar los instrumentos de financiación a las necesidades del sector 
biotecnológico colombiano. 

 Aplicar las buenas prácticas internacionales al entorno local. 

 Acelerar el desarrollo de los proyectos y las empresas biotecnológicas 
a través de unos mecanismos de financiación eficientes. 
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1.0. Planteamiento metodológico del entregable C. Mejoras al Pliego 

Entrevistas con 

agentes clave 

Análisis del Sistema 

Colombianos de CTeI 

Recomendación  

y propuesta de 

implantación 

Análisis exhaustivo de 

instrumentos 

financieros 

Visión 

integral del 

Sistema 

Con el objetivo de tener una visión integral y realizar las recomendaciones que mejor se adapten al 

contexto colombiano, se incorporaron en la metodología dos fases adicionales (mejoras el pliego): (1) 

análisis del Sistema Colombiano de CTeI y (2) tendencias internacionales de financiación 

 

 

Tendencias 

internacionales de 

financiación 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1.450 de 16 de junio de 2011), formulado bajo el lema 

“Prosperidad para todos”, define cinco locomotoras para el crecimiento sostenible y la prosperidad 

democrática del país. La innovación como locomotora central da lugar a una nueva institucionalidad 

AGROINDUSTRIA

INFRAESTRUCTURA

INNOVACIÓN

MINERÍA

VIVIENDA

2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Diagnóstico general 

 Apoyo decidido a nuevos sectores basados en innovación. 

 Aumentar la inversión en I+D hasta el 2% en 2019. 

 Incrementar la producción científica, el número de patentes y 

continuar mejorando el sistema de educación superior y de 

formación. 

 Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Innovación (ENI). 

“Innovación es la 

asimilación y 

explotación exitosa de 

una novedad, en las 

esferas económica y 

social, de forma que 

aporte soluciones 

nuevas a los 

problemas nacionales 

y regionales y permita 

así responder a las 

necesidades de la 

sociedad y el sector 

productivo” 
 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 

“Por definición, las 

locomotoras son 

sectores que avanzan 

más rápido que el 

resto de la economía 

(…) El sector minero-

energético, la vivienda y 

la infraestructura de 

transporte ya son 

sectores con motores 

prendidos y avanzando 

a un ritmo mayor que los 

demás (…) Las 

locomotoras que están 

calentando motores  

para realmente  

arrancar con fuerza son 

los sectores basados en 

la innovación. 

Finalmente, el sector 

agropecuario es una 

locomotora que se 

encuentra en 

movimiento, pero a una 

velocidad inferior a su 

verdadero potencial. ” 
 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 
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La apuesta del país por la innovación se plasma en los siguientes objetivos: 

2010 

Exportaciones 

con Valor 

añadido 

US$ 

14.318 

millones 

Inversión en 

I+D 

0,16%  

del PIB 

Formación  

Avanzada 

450 

doctores

PhD 

Empresas  

Innovadoras 

11,8% 

 de las 

empresas 

Ecosistema 

Innovador 

2 redes 

business 

angels 

US$ 

21.000 
millones 

0,5% 
del PIB 

3.000 
doctores

PhD 

25% 
 de las 

empresas 

12 redes 
business 

angels 

2014 

Fuente: Proexport Colombia con datos del DNP 

2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Diagnóstico general 
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2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Diagnóstico general 

Fuente: OCYT (2012a) 

La positiva evolución de los últimos años justifica unos objetivos tan ambiciosos. La figura muestra 

la inversión nacional (en millones de pesos) en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación a lo 

largo del periodo 2002-2012 
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2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Diagnóstico general 

No obstante, la situación actual presenta todavía importantes retos si la comparamos con la de los 

países OCDE. Como puede apreciarse en la figura, los indicadores que miden la capacidad y las 

competencias para la innovación se corresponden con los mínimos de la franja OCDE 

Fuente: OECD (2012) 



 15 

2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Diagnóstico general 

Lo mismo ocurre con los indicadores que evalúan los recursos humanos, la inversión privada en I+D 

y la penetración de la sociedad de la información, si bien se aprecia una creciente 

internacionalización en la producción científica y de patentes 

Fuente: OECD (2012) 



 16 

2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Diagnóstico general 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2012), con datos de INSEAD y del WEF 

La tabla refleja la posición 

relativa de Colombia en un 

ranking de 144 países, al 

considerar aspectos clave 

relacionados con el ecosistema 

para la innovación empresarial. 

 

El puesto de Colombia en el 

ranking de competitividad del 

World Economic Forum (WEF) 

es el 69 en 2012 (68 en 2011). 

Los retos para Colombia 

persisten cuando ampliamos el 

foco a otros indicadores que, 

más allá de la innovación, miden 

la competitividad del país 
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2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Diagnóstico general 

Fuente: Fernando Pereira L, et al. (2012)  

Los colombianos muestran una alta intención 

de ser emprendedores en los próximos 3 años y 

un bajo temor al fracaso. Además, perciben que 

se dan buenas condiciones para iniciar un 

negocio y que hay apoyo público y financiación 

disponible. Consideran también que la sociedad 

reconoce positivamente a los emprendedores. 

Porcentaje de los emprendedores  que esperan crear 10 o más puestos de trabajo en los próximos 5 años (LATAM) 

Por último, se recogen a continuación algunos resultados del informe Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) Colombia (2011-2012), que caracteriza a los emprendedores y su acción emprendedora 

con una metodología que se aplica en 54 países 
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2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Sector privado 
Empresas, asociaciones y 

federaciones, gremios, Cámaras de 

Comercio, fundaciones… 

Infraestructuras de interfase de I+D 
Centros regionales de productividad, 

Centros de desarrollo tecnológico, 

incubadoras, parques tecnológicos… 

Sistema financiero 
Bancóldex, Bancos, Fondo Nacional de 

Regalías, Finagro, fondos de capital 

riesgo y de desarrollo, inversionistas 

privados, ángeles inversionistas… 

Sistema Científico 
Universidades, Centros de 

investigación, Hospitales… 

Administración Pública 
Colciencias, iNNpulsa Colombia, Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), Ministerios, Entidades 

Territoriales*, Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), Proexport Colombia, Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), 

fundaciones públicas de apoyo a la I+D+i…. 

El Sistema Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) se podría categorizar alrededor 

de cinco subsistemas interrelacionados entre sí: la Administración Pública, el científico, las 

infraestructuras de apoyo a la I+D+i, el sector privado y, por último, el sector financiero 

Mapa de agentes del Sistema Colombiano de I+D+i 

* Incluye agentes municipales, departamentales ─como los CODECTI─ y estatales de ámbito departamental ─como las Comisiones Regionales de Competitividad─. 
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2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

La imagen muestra la institucionalidad definida en el marco del Plan Nacional. Conviene señalar que 

en el mapa iNNpulsa Colombia se posiciona actualmente como un agente clave 

Fuente: Adaptado del  Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

iNNpulsa COLOMBIA, 
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2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

El cuadro resume el marco legal y político para el desarrollo de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación ─y de la biotecnología─ en Colombia (1/2) 

 El apoyo a la actividad científica y tecnológica data de 1968 (antecedente de Colciencias).  A 
partir de los 90 se fortalece dicho apoyo con la Ley 29 de 1990 y los Decretos Ley 393, 585 y 
591 de 1991. La Constitución Política de 1991 estableció que (Art. 70 y 71): “el Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología 
y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades”.  

 La Ley 1.286 de 2009 pretende “fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 
Colciencias, para lograr un modelo productivo sustentado en la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y 
propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”. La Ley crea también el 
Fondo Nacional de Financiamiento para la CTI Francisco José de Caldas. En abril del 
mismo año se publicó la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONPES 3582) con 
recomendaciones para todos los ministerios y entidades públicas implicadas. Se identifica la 
necesidad de que las empresas mejoren su capacidad de adopción y uso de tecnologías, 
incluida la biotecnología, que se destaca como área estratégica para el país. 

 La Ley 1.450 del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, de 2011, promueve la innovación 
y autoriza a Bancóldex a crear la Unidad de Desarrollo e Innovación, llamada después 
iNNpulsa Colombia (Artículo 46): “El Gobierno Nacional, previa instrucción sobre su 
distribución a la Nación por el CONPES, podrá destinar recursos de las utilidades de 
Bancóldex, para el diseño, montaje y funcionamiento de una Unidad de Desarrollo e 
Innovación y para la estructuración e implementación de proyectos y programas identificados 
por dicha unidad. Tales recursos se manejarán a través de un sistema de manejo separado de 
cuentas que para todos sus efectos se asimilará a un patrimonio autónomo”. 

 En junio de 2010 se publica el Informe de Seguimiento de la política nacional de 
competitividad y productividad (CONPES 3668) que aborda también la innovación desde el 
punto de vista de la competitividad y refuerza el papel de las Comisión Regionales de 
Competitividad (CRC), llamadas a colaborar con los CODECTI (explicado más adelante). 



 21 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

El cuadro resume el marco legal y político para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación ─y de la biotecnología─ en Colombia (2/2) 

 En junio de 2011 se publica la Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a 

partir del uso sostenible de la biodiversidad (CONPES 3697) que tiene una gran 

relevancia para el presente estudio. 

 El CONPES hace recomendaciones muy ambiciosas, entre las que cabe destacar: 

 Fortalecimiento de la institucionalidad en biodiversidad y emprendimiento biotecnológico y, 

en particular, creación de una comisión Intersectorial para el Desarrollo Comercial de 

la Biotecnología a partir del uso Sostenible de la Biodiversidad.  

 La creación de dos redes de ángeles inversionistas y dos vehículos de capital 

emprendedor. 

 La constitución de un fondo de inversión especializado en biotecnología (“Fondo de 

Capital Privado”) a crear desde Bancóldex partiendo de su experiencia. 

 Explorar la propuesta de modificación de la Decisión Andina 391 de 1996 sobre acceso 

a recursos genéticos (que incluya lo contemplado en el protocolo Nagoya de acceso a 

recursos genético y participación justa en sus beneficios). 

 Creación de un fondo de capital semilla en el Fondo Francisco José de Caldas, dentro 

del marco normativo del Sistema General de Regalías.  

 Fortalecer las líneas de crédito de Bancóldex dedica a la innovación de las pymes, con 

especial atención a las de biotecnología. 

 Estudio de viabilidad de una Empresa Nacional de Bioprospección. 

 No todas estas recomendaciones han podido ser puestas en marcha. En algunos casos la 

creación de nuevas instituciones, como iNNpulsa Colombia, han permitido avanzar de una 

forma distinta en algunas de las líneas propuestas. En otros casos, se ha decidido retrasar 

algunas de las apuestas, como la empresa de bioprospección o el fondo especializado, por 

considerar que el SNCTeI y el tejido empresarial no estaban suficientemente maduros y que 

convenía esperar a conocer a los resultados del presente estudio. 
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2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Colciencias (DACTI): Se crea en 1968 como Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”. La Ley 1.286 de 2009 

transforma a Colciencias en un “Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” y le otorga la coordinación de lo que pasa a denominarse “Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTeI”. Ejerce el secretariado del Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Forma parte del 

CONPES 3697. 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT o MCIT): Responsable de apoyar 

la actividad empresarial, producción de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 

turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad. Del ministerio 

dependen numerosas instituciones clave para el SNCTeI: Bancóldex, iNNpulsa Colombia, 

PTP, Fondo Nacional de Garantías, Superintendencia de Industria y Comercio y la 

Comisión Nacional de Competitividad (que  agrupa, asimismo, a las Comisiones 

Regionales de Competitividad). El MCTI articula numerosos convenios con Colciencias en 

materia de I+D+i y forma parte de los CONPES 3582 y 3697. 

 Banco Nacional de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior (Bancóldex): 

Organismo autónomo dependiente del MCIT (el Ministerio posee el 91,9% de sus 

acciones). Funciona como un Banco de Desarrollo “de segundo piso”, ofreciendo 

instrumentos financieros y no financieros ─a través del canal de la banca comercial─ para 

impulsar la competitividad, crecimiento y desarrollo de las empresas colombianas. En los 

últimos años está desarrollando y amparando entidades de apoyo a la innovación y, 

singularmente, a iNNpulsa Colombia y al Programa de Transformación Productiva (PTP). 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (1/10) 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 
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 iNNpulsa Colombia: La Unidad de Desarrollo e Innovación - iNNpulsa Colombia 

depende orgánicamente de Bancóldex y financia la innovación como instrumento para 

el desarrollo y la competitividad. Fue creada en febrero de 2012 y desde entonces se 

ha desarrollado de forma muy importante con ambiciosos programas y áreas de 

trabajo. Presenta muchas semejanzas con el formato de agencia de innovación de los 

países OCDE. 

 Programa de Transformación Productiva (PTP): alianza público-privada que 

fomenta la competitividad de sectores con elevado potencial exportador ─sectores de 

clase mundial─, creada en 2008 por el MCIT. De acuerdo con lo dispuesto por el PND 

2010-2014, el PTP es administrado por Bancóldex desde septiembre de 2011. Al igual 

que iNNpulsa, el PTP funciona con una gran autonomía (está “asimilados a un 

patrimonio autónomo”).  

 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Entidad adscrita al MCIT cuya 

actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los 

niveles de satisfacción del consumidor colombiano. En términos internacionales, 

actúa como oficina de patentes y marcas, autoridad de defensa de la competencia y 

oficina de protección al consumidor. Asimismo, supervisa la actuación de las cámaras 

de comercio. 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (2/10) 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 
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2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Proexport Colombia: entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, 

la Inversión Extranjera Directa, las Exportaciones. Entre sus objetivos se encuentra 

la atracción de inversiones que apalanquen la innovación empresarial en Colombia. 

Tiene semejanzas con las agencias de atracción de inversiones y fomento de la 

exportación de los países de la OCDE. 

 Departamento Nacional de Planeación (DNP): Departamento Administrativo que 

orienta, formula, monitoriza y evalúa las políticas, planes, y programas que 

contribuyen al desarrollo del país (como el PND 2010-2014).  El DNP es, junto con 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, el instrumento por 

el que el Presidente de la República ejerce su función de máximo orientador de la 

planeación nacional. El DNP es el máximo órgano responsable de la gestión, 

seguimiento y evaluación del Sistema General de Regalías (aunque en la 

distribución de los fondos participan otros actores, como Colciencias). Forma parte 

de todos los CONPES, incluyendo los 3582 y 3697. 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (3/10) 

* Los “Departamentos Administrativos” (como Colciencias o el DNP) son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, 

coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. Tienen el mismo rango que los 

Ministerios, es decir, dependen de la Presidencia de la República, pero no tienen iniciativa legislativa, como ocurre con algunas 

agencias en los países OCDE. 

** El término “CONPES” se emplea también para denominar a los “documentos CONPES”, que pueden ser CONPES Económicos 

y CONPES Sociales.  Es el caso del CONPES 3697 “Política para el desarrollo de la biotecnología a partir del uso sostenible de la 

biodiversidad” (14/06/11). 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 
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 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): Encargado de invertir, prioritariamente, en 
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. Cuenta con personalidad 
jurídica propia, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, y está 
adscrito al Ministerio del Trabajo. Junto con los programas de formación dirigidos a 
personas, ha desarrollado un conjunto de sofisticados servicios de apoyo a la innovación 
y al emprendimiento, así como de asistencia técnica a empresas de todos los sectores. 
Forma parte del CONPES 3582. 

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC o 
MTIC): Se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector de TICs. Apoya la I+D+i en TICs mediante acuerdos con Colciencias 
e iNNpulsa y apoyándose, cuando es necesario, en el Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, FONTIC. Una entidad adscrita al Ministerio pero 
con autonomía administrativa y financiera que disfruta de un patrimonio propio. Su 
representación, dirección y administración corresponde al propio Ministro. Articula 
numerosos convenios con Colciencias de I+D+i (Vive Digital, Vive Digital Regional, Vive 
Lap, Apps co). En el campo biotecnológico, destaca el Centro de Bioinformática y 
Biología Computacional. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura o MADR): Formula, 
coordina y evalúa las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural. La 
Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria dirige la aplicación de la 
política sectorial en Ciencia y Tecnología y Sanidad Agropecuaria. Forma parte de los 
CONPES 3582 y 3697. Se apoya en el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, FINAGRO, como instrumento financiero y en CORPOICA para sus 
actividades de apoyo a la innovación en el sector. 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (4/10) 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 



 26 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente o MADS): Entidad 

pública encargada de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, que 

regula el ordenamiento ambiental del territorio y define la política nacional ambiental y de 

recursos naturales renovables. Además se encarga del manejo, uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación. Forma parte de los 

CONPES 3589 y 3697. 

 Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud o MSPS): Dirige el sistema de 

salud y protección social en salud, mediante políticas de promoción de la salud, la 

prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento, así 

como la coordinación intersectorial para el desarrollo de políticas sobre los determinantes 

en salud. Forma parte del CONPES 3697. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería o MRE): Promueve los intereses 

nacionales mediante el fortalecimiento y diversificación geográfica y temática de la política 

exterior, así como promover los vínculos con los colombianos en el exterior. Responsable 

de la aplicación en Colombia de la Decisión Andina 391 de 1996 Régimen Común de 

Acceso a Recursos Genéticos y sus reglamentaciones. Forma parte de los CONPES 

3589 y 3697. 

 Ministerio de Defensa Nacional (MinDefensa o MDN): Responsable de la defensa y la 

seguridad de la nación. Responsable de definición de la línea estratégica en CTeI del 

Sector Defensa, labor que ejerce desde la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Forma parte del CONPES 3589. 

 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (5/10) 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 



 27 

 Ministerio de Educación Nacional (MinEducación o MEN): Responsable de 

formular las políticas educativas, en todos los niveles formativos, y de impulsar, 

coordinar y financiar programas nacionales de mejoramiento educativo que se 

determinen en el Plan Nacional de Desarrollo.  Forma parte del CONPES 3589. 

 Ministerio de Minas y Energía (MinMinas o MEN): Responsable de la política de 

minería, desde la exploración hasta la distribución de las materias primas, y de 

energía, desde la generación hasta la comercialización. Desarrolla programas de 

desarrollo del sector y de apoyo a las empresas. Forma parte del CONPES 3589. 

 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA): Entidad 

pública descentralizada por servicios con régimen privado, encargada de generar 

conocimiento científico y soluciones tecnológicas a través de actividades de 

investigación, innovación, transferencia de tecnología y formación de investigadores, 

en beneficio del sector agropecuario colombiano. El PND 2010-2014 asignó a 

CORPOICA la misión de ser el motor de la política de innovación y transferencia de 

tecnología para el sector agropecuario. 

 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(ICETEX):  entidad estatal que promueve la Educación Superior a través de la 

concesión de créditos educativos para realizar estudios superiores en Colombia y en 

el extranjero. Desde 2005 es una entidad financiera de naturaleza especial con 

personalidad jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al 

Ministerio de Educación Nacional. Forma parte del CONPES 3589. 

 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (6/10) 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 
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 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT): Entidad promovida por 

Colciencias, el DNP y siete universidades cuyo objetivo es diseñar, producir, interpretar y 

difundir las estadísticas y los indicadores de CTeI del país, para orientar y evaluar las 

políticas y la acción de los diversos actores del Sistema. Trabaja actualmente en seis áreas 

temáticas: inversión en CTeI, recursos humanos para la CTeI, bibliometría, apropiación 

social de la CTeI y también en TICs. 

 Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología e Innovación: Formado por 10 personas y 

designado por el Presidente de la República a propuesta del Director de Colciencias. Entre 

sus funciones: sugerir los criterios para la calificación de programas y proyectos en materia 

de CTeI; proponer herramientas para diseño, seguimiento y evaluación de la Política 

Nacional de CTeI ─y en particular del CONPES 3582─; asesorar sobre los programas, 

políticas, planes y proyectos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico del país 

que serán desarrollados por Colciencias, y velar por la elaboración permanente de 

indicadores de CTeI. Los miembros actuales fueron nombrados el 16 de marzo de 2012. 

 Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en CTeI (CNBT): Órgano creado por la Ley 

1.286 y modificado por la Ley 1.450 del Plan de Desarrollo cuya misión es regular los 

incentivos fiscales de las actividades de CTeI, emitiendo informes vinculantes de cara a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Está formado por el 

Director de Colciencias, quien lo preside, el Ministro de Hacienda y Crédito Público (o por el 

Director de la DIAN o su representante), el Ministro de Comercio, Industria y Turismo (o su 

representante), el Director del DNP (o su representante) y por dos expertos en CTeI, 

designados por el Director de Colciencias. 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (7/10) 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 
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 Entidades regionales de política CTeI. El decreto 585 (desarrollo de la Ley de 1990) se 
plantea la estrategia de regionalización del Sistema Nacional de CyT. Uno de los hechos más 
destacables fue la conformación de las Comisiones Regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CRCyT), llamadas a ser los policymakers regionales. En 2002 se autoriza a las 
autoridades regionales a crear los Consejos, Comités o Comisiones de Ciencia y 
Tecnología (Codecyt), cuyo desigual desarrollo se identifica como un reto de cohesión: “la 
disparidad que caracteriza la localización de las capacidades científicas y tecnológicas (…) 
contribuye a acentuar las brechas de ingresos entre regiones” (DNP2009, p.52).  

 En respuesta a este desafío, Colciencias diseña una estrategia de regionalización 
(Colciencias, 2010) cuyo objetivo es “Contribuir en el ámbito regional al logro de un Sistema de 
Gestión de conocimiento e innovación que le permita a las regiones de Colombia acceder al 
conocimiento o emprender la investigación e innovación que requieran, a fin de fomentar la 
construcción de región como elemento estructurante de la nación”. Para ello comienzan a 
elaborarse planes regionales de CTI en cada departamento (OCYT, 2012b). A día de hoy, los 
Codecyt han pasado a denominarse Consejos Departamentales de CTeI, CODECTI, y están 
llamados a ser “el organismo de articulación público-privado y gestor de la CTeI para el 
desarrollo y la competitividad” (DNP, 2009). 

 Estos agentes departamentales cooperan con las iniciativas nacionales impulsadas desde 
MCIT dentro del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad: las Comisiones 
Regionales de Competitividad (CRC) y las rutas competitivas. De hecho, iNNpulsa trabaja 
activamente desde 2013 para fortalecer la capacidad de las CRC para estructurar proyectos  
de innovación (convocatoria IFR005). 

 En paralelo, tres departamentos (Tolima, Huila y Cundinamarca) lanzaron con el SENA (y en algún 
caso con CORPOICA y varias universidades) los denominados Corredores Tecnológicos: 
estrategias sectoriales para apoyar la innovación en sectores concretos de interés para ellos, 
alimentadas por convocatorias específicas del SENA (lanzadas entre los años 2008 y 2010). 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (8/10) 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Plan Estratégico de CTeI 

del Departamento de 

Casanare 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 
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 Sistema Universitario: 81 universidades públicas y privadas (fuente: MinEducación). 

 Parques Tecnológicos: La red de Tecnoparques Colombia (SENA) cuenta con 12 sedes y Tecnosoft con 

más de 16 parques en diferentes ciudades y 300 empresas asociadas. 

 Centros de Investigación de excelencia*: Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y 

Recursos Genéticos (CIEBREG), Centro Colombiano de Investigaciones en Tuberculosis (CCITB), Centro 

Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales 

Tropicales (CENIVAM), Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM), Observatorio Colombiano 

para el Desarrollo, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en Regiones Fuertemente 

Afectadas por el Conflicto Armado (ODECOFI), Centro de Excelencia en Modelamiento y Simulación de 

Fenómenos y Procesos Complejos (CEIBA), Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática 

(GeBIX),  Alianza Regional en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas (ARTICA). En 

el ámbito biotecnológico existen entidades como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT-

CGIAR), el Instituto Humboldt, entre otros analizados en el entregable A.. 

 Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT): incluyen los centros de investigación tecnológica industrial, 

los centros de investigación agropecuaria (centros como CENIACUA, CENIBANANO, CENICAFÉ, 

CENICAÑA, CENIFLORES, CENIPALMA, CONIF y la CCI conforman la CENIRED) y los centros de 

investigación en tecnologías transversales. 

 Centros Regionales de Productividad (CRP): enfocados en tecnologías genéricas, generalmente 

transversales a varios sectores. 

 Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. 

 Cámaras de Comercio, redes de ángeles inversionistas, fundaciones de apoyo a la I+D+i, etc. 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (9/10) 

Se resumen brevemente a continuación algunos de los principales agentes del sistema 

2.2. El sistema colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

* Nota: se trata de una iniciativa de acreditación de Centros de Investigación de Colciencias que fue acometida en 2005, pero que 

no ha tenido continuidad como programa de acreditación. 
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 Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Es la institución financiera de desarrollo 
regional más grande del mundo. Su objetivo es promover el desarrollo de  LATAM y el 
Caribe mediante la financiación de proyectos ─a menudo vía préstamos a organismos 
públicos de los países miembros─, la asistencia técnica y la investigación. Tras la 
publicación de la Ley 1.286 y el CONPES 3582 el gobierno colombiano solicitó ayuda del 
BID para financiar la nueva política de innovación y el Banco instrumentó un préstamo a 
Colciencias para el Proyecto de Fortalecimiento del SNCTeI – Fase I  (CO-L1092). El 
préstamo asciende a US$25M y está todavía en ejecución, financiando algunas de las 
líneas de ayuda de Colciencias, la elaboración de las estrategias departamentales de CTI y 
el trabajo del OCYT. 

 Banco Mundial (BM). Es una institución financiera que promueve el desarrollo y la lucha 
contra la pobreza. Ha instrumentado un préstamo de US$25M a Colciencias, todavía en 
ejecución, que complementa al del BID. Ha colaborado con el DNP en el análisis del 
desarrollo de servicios de extensionsimo tecnológico en Colombia (Banco Mundial, 2012) 
que ha dado lugar a una convocatoria del SENA en 2013 (apoyado por el CNP ). 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Promueve el 
desarrollo de mejores políticas, sirviendo de espacio de intercambio y aprendizaje de los 34 
países miembros. Desde la década de 1960 trabaja en la medición y análisis de las 
políticas de ciencia (Manuel de Frascati) y, desde la década de 1990, en políticas de 
innovación (Manual de Oslo), a través del Comité de Política Científica y Tecnológica. La 
OCDE elabora informes periódicos de los países y, bajo demanda, ejecuta evaluaciones a 
fondo de políticas sectoriales. Colombia ha sido formalmente invitada a negociar su ingreso 
en la Organización en mayo de 2013 y Colciencias trabaja para participar como observador 
regular en el Comité de Política Científica y Tecnológica. Durante el primer semestre de 
2013 un equipo de analistas de la OCDE han trabajado en Colombia para la edición del 
estudio OECD Reviews of Innovation Policy: Colombia. 

Mapa de agentes del sistema de I+D+i (10/10) 
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El análisis se cierra con tres organizaciones intergubernamentales con influencia en el policymaking 

colombiano 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - Colciencias 

De acuerdo con el marco legal vigente, Colciencias es la entidad rectora del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) 

Plan estratégico, objetivos e instrumentos 

Su documento de referencia es el Plan Estratégico Sectorial de CT+I, que 

tiene 3 objetivos: 

1. Consolidar el SNCTeI. 

2. Incrementar y vincular el capital humano para la investigación e 

innovación. 

3. Fomentar el conocimiento y la Innovación para la transformación 

productiva y social. 

Estos objetivos generales se desglosan en múltiples objetivos parciales, a los cuales se asocian los 

programas concretos de Colciencias; que van desde el apoyo a la formación y contratación de investigadores 

hasta el emprendimiento de base tecnológica, pasando por la clásica financiación de proyectos de I+D. En 

cuanto a programas de apoyo, Colciencias cuenta con cinco tipos de Instrumentos: 

1. Apoyo a la innovación de las empresas.  

2. Capital humano.  

3. Financiación y apoyo a la I+D.  

4. Internacionalización. 

5. Fortalecimiento de la apropiación social del país. 

Cabe destacar que Colciencias, en su calidad de signatario del programa multilateral CYTED, es el 

organismo responsable del programa Iberoka, dirigido a fomentar la colaboración entre pymes tecnológicas 

de países iberoamericanos. Mediante este programa se pueden financiar proyectos en los que empresas 

colombianas codesarrollo biotecnologías junto con otras empresa iberoamericanas. 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - Colciencias 

Fuente: OCYT (2012a) 

La evolución del presupuesto de Colciencias pone de manifiesto la importancia de este departamento 

administrativo en el Sistema de CTeI. La figura muestra los presupuestos crecientes (en millones de 

pesos constantes de 2011) 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - Colciencias 

En la siguiente figura se aprecia que, a pesar del incremento del presupuesto consignado a 

Colciencias, el número de proyectos no ha crecido. Este efecto solo puede explicarse bien por un 

aumento del presupuesto medio por proyecto (provocado en parte por la creación de redes y por la 

madurez del SNCTeI) o bien por la existencia de inejecuciones en los presupuestos de los últimos 

años 

Fuente: OCYT (2012a) 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - Colciencias 

La figura ilustra los proyectos aprobados por Colciencias en el periodo 2002-2011, de acuerdo a los 

distintos Planes Nacionales (incluido el de biotecnología). El código de colores distingue el género del 

investigador principal 

 

Fuente: OCYT (2012a) 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - Fondo Francisco José de Caldas 

 En 1968 se creó el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales “Francisco José de Caldas”, denominado más tarde Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de 

Caldas”, Colciencias. 

 La Ley 1.286 de 2009 convierte al Instituto Colciencias en Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al mismo tiempo, se creó el 

Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación Francisco José de Caldas a cargo de Colciencias, pero 

estableciendo que sus recursos sean administrados a través de un Patrimonio 

Autónomo, resultante de la adjudicación desde Colciencias de un Contrato de 

Fiducia Mercantil. La firma seleccionada, en diciembre de 2009, fue Fiduciaria 

Bogotá (cuyo principal accionista es el Banco de Bogotá con el 94,99%). 

 La inversiones del fondo deben seguir lo previsto en el Manual de Inversiones. El 

Fondo financiará “programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, 

tecnología e innovación: invertirá en Fondos de Capital Riesgo u otros 

instrumentos de apoyo a la CTeI”. 

 Este fondo recibe recursos de múltiples fuentes (Ministerios con actividades en 

I+D+i, próximamente con los Departamentos implicados en el SGR, Ecopetrol, 

EPM, etc.). 

 

 

Aspectos clave del Fondo 
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La decisión del Gobierno de destinar el 10% del nuevo Sistema General de Regalías 

(SGR) a CTeI, articulada a través de mandato constitucional (Acto Legislativo 005 de 

18/07/11), conforma una importante inyección de fondos en I+D+i. El Fondo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), creado para administrar esos recursos, pasa a 

convertirse en un actor clave del Sistema Nacional de I+D+i 

2.3. Agentes - Sistema de Regalías – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 El actual SGR se puso en marcha en 2012 (Ley 1.530 del 17/05/12 por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del SGR y sus decretos posteriores). Representa una evolución sobre el antiguo sistema, 

construido sobre el principio de que parte de la riqueza generada por la extracción de recursos no 

renovables retorne en forma de inversión a los territorios productores. 

 El nuevo sistema se apoya en tres principios, competitividad regional, buen gobierno y equidad, que se 

materializan en: la creación de tres nuevos fondos que complementan a las regalías directas (entre ellos el 

FCTI); el establecimiento de nuevos mecanismos de gestión con participación de múltiples instituciones; y el 

reequilibrio progresivo del reparto territorial (en 2012 el 50% de los recursos retornó a los territorios 

productores y el 50% se destinó a los nuevos fondos, mientras que a partir de 2015 el reparto será 20%-80%). 

 El SGR es un proceso complejo en el que participan muchas instituciones, distintas en función de cada 

Fondo. Los principales actores son: el DNP, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, 

Colciencias, la Comisión Rectora y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (en adelante 

OCAD) ─los dos últimos organismos sin personalidad jurídica juegan un papel clave en el proceso─. Por un 

lado, la Comisión Rectora es el órgano encargado de definir la política general del SGR. Mientras que los 

OCAD son responsables de evaluar, aprobar y designar al ejecutor de los proyectos a financiar. 

 Colciencias ejerce la secretaría del OCAD responsable del FCTI. Es decir, es el órgano colegiado 

responsable del Fondo. Como tal, tiene una capacidad importante para fijar los criterios de elegibilidad de los 

programas y proyectos financiados por el Fondo.  

Principales características del Sistema General de Regalías (SGR) 
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El incremento de los precios de los hidrocarburos ha permitido aumentar el volumen del fondo de 

regalías hasta los 9.1 billones de pesos en 2012. La figura muestra su distribución en ese año  (cifras 

en millones de pesos) 

 

Sistema de 

Regalías 2012: 

$9.099.555  

 

Inversión: $6.083.052 
Regalías Directas 

$ 3.001.484 

Fondo de Desarrollo 

Regional (FDR) 

$ 778.697 

Fondo de compensación 

Regional (FCR) 

$ 1.433.862 

Fondo de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (FCTI) 
$869.007 pesos – USD$470M 

Ahorro y estabilización 

(Banco de la República)  

$ 1.783.015 

Ahorro de pensiones 

(FONPET): $ 869.007 

Otros: $ 512.375 

Duplica el presupuesto 

2012 de Colciencias 

2.3. Agentes - Sistema de Regalías – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Objetivos del FCTI:  

1. Focalizar el gasto de los recursos en la apuesta de innovación de cada región.  

2. Proyectos priorizados y de relevancia.  

3. No se quieren dispersar los recursos. 

OCAD municipales (1.052) 

Delegado Gobierno Nacional, Gobernador (o su 

delegado), Alcalde 

Secretaría: Secretaría Planeación territorial 

OCAD departamentales (40) 

2 ministros (o sus delegados), Gobernador (o su 

delegado), 10% Alcaldes departamento 

Secretaría: Secretaría Planeación departamento 

OCAD regionales (6) – 100% FDR 

4 ministros, Director DNP, Gobernadores, 

alcalde, 12 alcaldes concernidos 

Secretaría: Secretaría Planeación de los 

departamentos que forman la región 

OCAD nacional (1) – 100% FCTI 

3 ministros (MTIC, MEN, MADR), Director DNP, 

Director Colciencias, 6 Gobernadores (1 por 

región), 4 universidades públicas y 2 privadas 

Secretaría: Colciencias 
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2.3. Agentes - Sistema de Regalías – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Fuente: Colciencias (2013) 

En la figura se muestra el ciclo de las propuestas, desde  su formulación hasta su aprobación en el 

OCAD de CTeI 
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2.3. Agentes - Sistema de Regalías – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Fuente: Colciencias (2013) 

La toma de decisiones en el OCAD es 

colegiada. Concurren tres instancias 

formadas como se indica a continuación: 

 

 Gobierno Nacional: 5 miembros: ministros 

de TIC, Energía y Agricultura; director del DNP 

y Colciencias. 

 

 Gobierno territorial: un gobernador de 

departamento en representación da cada 

región. 

 

 Universidades:  3 públicas,  2 privadas, 1 

representante de comunidades étnicas 

minoritarias. 

 

Cada instancia emite un voto. 

El OCAD tiene cuatro responsabilidades: 1) evalúa, prioriza y viabiliza proyectos; 2) aprueba los 

recursos para los proyectos; 3) designa el ejecutor del proyecto (teniendo en cuenta la propuesta del 

departamento proponente y 4) conforma los comités consultivos. Para dar viabilidad a los proyectos, 

se podrán apoyar tanto en organizaciones públicas y privadas como en individuos de reconocido 

prestigio 
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Características básicas de los proyectos y papel de Colciencias 

 

2.3. Agentes - Sistema de Regalías – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Papel de Colciencias en el SGR: 
 

1. Proponer a la Comisión Rectora 

la metodología de evaluación y 

seguimiento de los proyectos a 

financiarse con el FCTI. 

 

2. Verificar, directamente o a través 

de terceros, que los proyectos de 

inversión a financiar con el FCTI, 

cumplen con los requisitos 

establecidos por la Comisión 

Rectora para la aprobación por 

parte del OCAD. 

 

3. Ejercer la Secretaría Técnica del 

OCAD. 

FAQs en torno a los proyectos FCTI 

¿Quiénes pueden 

proponer proyectos? 

Personas naturales o jurídicas (públicas y privadas), 

agentes del SNCTeI, comunidades étnicas 

minoritarias. 

¿Qué tipo de 

proyectos se 

financian? 

Proyectos de inversión que comporten actividades de 

I+D, Innovación, Formación y capacitación científica y 

tecnológica, servicios científicos y tecnológicos (tal 

cual se definen en la guía correspondientes). 

¿En qué formato 

deben formularse? 

Se debe usar la Metodología General para la 

Formulación de Proyectos de Inversión Pública  (MGA) 

y, en particular, el formato específico para proyectos 

de CTeI. 

¿Quiénes pueden 

ejecutar proyectos 

FCTI? 

Persona de naturaleza pública, responsable de las 

contrataciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto, y que responde ante el SMSC (Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento y Control) del SGR. Es  

importante recordar que la entidad ejecutara es 

designada por el OCAD. 

¿Cuáles son los 

aspectos clave? 

Pertinencia (oportunidad y conveniencia),  viabilidad  

(jurídica, técnica, financiera, ambiental y social), 

sostenibilidad (cofinanciación con otros recursos), 

impacto (contribución al cumplimiento de metas 

territoriales), alineación con planes estratégicos y 

políticas. 
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La financiación de proyectos de biotecnología en el FCTI 
 

 El FCTI no prioriza unos sectores frente a otros ni establece, a priori, un reparto sectorial de los recursos. 

Se financian proyectos de biotecnología en la medida en que encajen con las prioridades de los territorios. 

 El OCAD aprobó, en su sesión del 20 de diciembre de 2012, 80 proyectos por valor de $817,919 mil millones, 

de los cuales solicitan al Fondo $579,305 mil millones (71% del total). Participan 26 departamentos con 

inversiones en sectores como “CTI agropecuaria” (14,07%) o “CTI en salud” (12,66%). La tabla muestra el 

número de proyectos aprobados por el Programa Nacional de CTeI. 

 Aunque solo se recoge un proyecto biotecnológico, un análisis más exhaustivo de Colciencias ha identificado 

hasta 9 proyectos biotecnológicos en la primera convocatoria. 

2.3. Agentes - Sistema de Regalías – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Fuente: Colciencias (2013) 
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La financiación de proyectos de biotecnología en el FCTI 
 

 La clasificación de la tabla anterior muestra que se utiliza un criterio muy estricto al considerar los 

proyectos de “biotecnología”. Un estudio del listado completo de proyectos muestra que hay numerosos 

proyectos relacionados con la biotecnología en sentido amplio (salud, agroindustria, etc.). 

 La siguiente tabla muestra algunos ejemplos ilustrativos de los mismos. 

2.3. Agentes - Sistema de Regalías – Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Nombre 
Entidad 

solicitante 

Entidad 

ejecutora 
Presupuesto Financiación FCTI 

Implementación del banco 

público  de células madre de 

cordón umbilical y de una 

unidad de terapia celular 

Hemocentro Distrital – 

Secretaría de Salud de Bogotá 

Distrito Capital Bogotá 
Distrito Capital Bogotá 

 

$ 35.500.000.001  

(US$ 19,2M )  

 

32.543.582.264 (la mitad 

con cargo a 2013-2014) 

Fortalecimiento de la CTeI en 

biotecnología en el 

departamento de Caldas 

Departamento de 

Caldas 

Departamento de 

Caldas 

$ 19.325.637.600  

(US$ 10.5M )  

 

13.152.618.324  (más 

otro tanto en 2013-2014)

  

 

Desarrollo de capacidades 

científicas y tecnológicas en 

biotecnología aplicadas a los 

sectores de la salud y la 

agroindustria en el 

departamento de Risaralda 

Municipio de Pereira 
Universidad 

Tecnológica de Pereira 

$ 21.572.718.306  

(US$ 11,7M)  

 

15.650.682.593  (más 

otro tanto en 2013-2014) 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - MinCIT 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT o MCIT) es el órgano encargado de apoyar la 

actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística del 

país. Entre sus diferentes funciones, también están las de formular, adoptar, dirigir y coordinar las 

políticas generales en materia social y económica del país 

 La industria productiva de Colombia se caracteriza por un bajo grado de diversificación. Razón por la cual se 

hace necesario ampliar la ayuda en nuevos sectores de la economía, intensivos en conocimiento y capital 

que permitan incorporar a la etapa económica a una buena parte de la mano de obra cualificada aumentando el 

beneficio de los recursos disponibles en el territorio nacional, pudiendo aprovechar los abundantes recursos de 

la biodiversidad. 

El MCIT juega un papel importante en las políticas de desarrollo de la 

biotecnología. Con la expedición del documento CONPES 3697 de julio de 

2011, Colombia define los instrumentos de política pública con los cuales se 

propone impulsar el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del 

uso sostenible de la biodiversidad. A pesar de ello, el desarrollo de este 

sector hasta hoy se ha caracterizado por ser simplemente de carácter 

extractor, limitando el rol de las instituciones nacionales de investigación. 

 

De acuerdo al CONPES 3697, el MCIT debe propiciar una interpretación con 

sentido económico de normas de rango constitucional tales como la protección 

de la propiedad privada y en particular de la propiedad intelectual, la libertad 

de cátedra o de investigación, la autonomía universitaria, la iniciativa privada 

haciendo de la inversión en ciencia y tecnología uno de los pilares 

centrales para la competitividad dentro del modelo de economía de 

mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bogot%C3%A1
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - Bancóldex 

Bancóldex actúa como banco de desarrollo empresarial y promotor del comercio exterior, enfocándose 

al segmento MIPYME con mayor cobertura y presencia en ciudades intermedias. Apoyando la 

modernización del aparato productivo a través de la transformación de plazos, apoyando al sector 

exportador  y a la modernización del aparato productivo 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - Bancóldex 

 

Convenio 

firmado 30/09/11 

Convenio firmado 

23/09/11 

Convenio firmado 

04/08/11 

F
u
n

c
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e
l 
B

a
n
c
o

 Algunos programas de interés para 

empresas innovadoras 

Modernización 

empresarial 

Modalidad de crédito para financiar 

las inversiones para el aumento de 

la capacidad de producción, la 

actualización del aparato productivo, 

la adopción de nuevas tecnologías e 

innovación. 

Capital de 

trabajo y 

sostenimiento 

empresarial 

Modalidad de crédito para financiar, 

en pesos o en dólares, los costos, 

gastos operativos y demás 

necesidades de liquidez que tengan 

las empresas para su 

funcionamiento y desarrollo. 

Colombia 

prospera 

Cupo especial de crédito en dólares 

para la modernización e 

internacionalización de las 

empresas. Apoyar la transformación 

productiva mediante la 

modernización, reconversión e 

internacionalización del sector 

empresarial.  

Cupo especial 

Bancóldex 

Crédito para financiar el diseño, la 

construcción, montaje y operación 

de sistemas de control orientados a 

la prevención y mitigación de los 

efectos de la actividad empresarial 

sobre el medio ambiente. 

iNNpulsa 

Colombia 
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Alineación con el PND y el Plan Estratégico Sectorial (PES) del MCIT 2011-2014 

2.3. Descripción pormenorizada agentes - Bancóldex 
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Trabaja para desafiar los mitos, imaginarios 

colectivos, paradigmas y estereotipos, que 

inhiben o dificultan la capacidad de innovar, de 

capturar, buscar y crear valor extraordinario.  

iNNpulsa Colombia es una entidad homologable a las agencias de innovación de los países de 

referencia, creada como patrimonio autónomo de Bancóldex. Persigue tres objetivos: 1) la 

construcción una mentalidad y cultura que fomente la innovación y el emprendimiento; 2)  

elfortalecimiento del "ecosistema" de innovación para ofrecer nuevos vehículos de financiación a 

emprendedores y empresas y; 3) el desarrollo de las capacidades de las regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iNNpulsa cuenta con 5 áreas de actividad 

 

Mentalidad y Cultura: Estimular la creación de 

empresas  que generen valor extraordinario, que 

tengan como base el conocimiento y la 

innovación, con potencial de crecimiento rápido. 

 

Buscar promover y fortalecer procesos de 

innovación sistémica y de emprendimiento 

corporativo al interior de este tipo de compañías, 

incluyendo los procesos de innovación abierta.  

 

Es el Fondo de Modernización e Innovación para 

las Micros, Pequeñas y Medianas empresas. 

Trabaja con el apoyo de entes territoriales, 

gremios, cámaras de comercio y asociaciones. 

 

Pretende fortalecer en cada región un ecosistema 

de desarrollo empresarial con la estrategia y las 

capacidades necesarias, activando capacidades 

relacionales, de liderazgo y articulación. 

2.3. Descripción pormenorizada agentes – iNNpulsa COLOMBIA 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes – iNNpulsa COLOMBIA 

Estas son las principales líneas de apoyo (financiación competitiva) 

 

  Fortalecimiento institucional para apoyo al EDI. 

  Apoyo al ecosistema y a la creación de empresas con gran valor añadido. 

  Sistema de financiación en etapas tempranas. 

 Innovación Empresarial. 

 Encadenamientos Productivos. 

 Desarrollo de proveedores o distribuidores. 

 Encadenamientos Transversales o Clústers. 

 Conectividad de las Mipymes (de acuerdo con el MinTIC). 

 Potencial productivo de víctimas del Desplazamiento Forzado por la Violencia. 

 Apoyo a la financiación a través del Fondo de Modernización en Innovación. 

. 

 Primeras etapas fortaleciendo la innovación abierta para el desarrollo de 

proveedores en el sector de hidrocarburos y alta minería para identificar y 

fortalecer los proveedores (pilotos con 5 empresas ancla). 

 Invitación a proveedores para enfocarse en innovación aplicada y promover 

proyectos innovadores. 

 Desarrollar y potenciar centros de I+D. 

 Línea Especial de Crédito para la Innovación. 

 El fortalecimiento de clústers de cada región con mayor potencial para lograr 

su dinamización y activación de ecosistema. 

 Se estructurarán esquemas de asesoría y acompañamiento en el uso de los 

instrumentos de apoyo a la innovación del gobierno nacional. 

 Convocatorias de apoyo a la transferencia y apoyo al emprendimiento 

innovador. 
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2.3. Descripción agentes - Programa de Transformación Productiva (PTP) 

El PTP cuenta con mucha autonomía y una imagen de marca reconocida por la comunidad 

empresarial colombiana. Sus gestores están adscritos administrativamente a Bancóldex. Se creó en 

2008, pero el marco institucional para su administración es de septiembre de 2011 cuando Bancóldex 

y el MCIT suscribieron el convenio 187 de 2011 

El PTP ha formulado 4 ejes transversales 

en su trabajo con los sectores 
El PTP ha identificado 16 sectores estratégicos 

CAPITAL HUMANO 

FORTALECIMIENTO, 

PROMOCIÓN E 

INNOVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD 

MARCO 

NORMATIVO Y  

REGULATORIO 

INSTRUMENTOS PTP: No cuenta con instrumentos de apoyo directo a agentes del SNCTeI. Contrata consultoría/servicios 

para el apoyo del trabajo de los sectores, fundamentalmente: 

 Servicios vinculadas con la animación de los sectores: mesas sectoriales, etc. 

 Servicios para elaboración de documentos estratégicos para cada uno de los 16 sectores en los 4 ejes transversales. 

Nota: El sector biotecnológico se incluyó dentro del PTP, aunque no se lograron los objetivos para incubarlo como sector. 



 51 

2.3. Descripción pormenorizada agentes - SENA 

Desde su creación en 1957 el objetivo principal del SENA es trabajar por la competitividad de 

Colombia a través del incremento de la productividad de las empresas y regiones, sin dejar de lado la 

inclusión social. Tiene programas en ámbitos muy variados: formación, inclusión social, o la 

innovación empresarial, entre otros. Cuenta con una gran proyección y reconocimiento público 

INSTRUMENTOS SENA. Su catálogo incluye servicios de tres tipos: 
 

1. Servicios para la productividad y la competitividad: que incluye, entre otros, 

estos instrumentos: 
 Formación especializada, incluyendo un línea para “líderes innovadores”. 

 Creación y fortalecimiento de unidades de I+D en empresas. 

 Programa de I+D productiva en empresas, que financia proyectos de I+D, 

especialmente en pyme. 

 Transferencia internacional, que financia la transferencia de conocimiento con 

expertos internacionales. 

 Red Tecnoparque Colombia, que cuenta con 15 sedes. Apoya el desarrollo de 

empresas de base tecnológica en, entre otros campos, biotecnología. También 

asesora a empresas establecidas. 

 Servicios Tecnológicos – Redes Tecnológicas. Ofrece servicios de asesoría 

y asistencia tecnológica, así como acceso a laboratorios e instalaciones. 

2. Servicios para la inclusión social, que incluyen un instrumento de asesoría y 

ayudas para el emprendimiento (fondo Emprender).  

3. Servicios para alianzas estratégicas, con poca conexión con la I+D+i. 

Tiene además un papel clave en el despliegue de futuros programas de 

extensionismo tecnológico (ha comenzando con una convocatoria en 2013). 

El SENA está presente en todo el territorio colombiano con: 

 33 Nodos regionales (denominados Regionales) 

 117 Centros de formación 

 398 Aulas móviles 

 15 Tecnoparques 

 2 Tecnoacademias 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes – MinAgricultura 

El ministerio desarrolla la formulación, gestión y coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras, 

forestales y de desarrollo social rural, que dependan por su armonización con la política 

macroeconómica. Se apoya en CORPOICA, entidad designada por el PND como motor de la política de 

innovación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario. Sus objetivos de trabajo son: 

Instrumentos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con líneas de ayuda para 

facilitar que productores del sector agropecuario realicen las inversiones necesarias para 

mejorar la competitividad y productividad de sus actividades: 

 Incentivo a la Capitalización Rural: Beneficio económico para persona natural o jurídica 

que en forma individual o colectiva, ejecute un proyecto de inversión nueva, con la finalidad 

de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus 

riesgos de manera duradera. 

 Fondo Agropecuario de Garantías: respaldar los créditos redescontados ante FINAGRO 

o concedidos en “condiciones FINAGRO” a través de programas especiales de fomento y 

desarrollo agropecuario. 

 Líneas de créditos especiales: Créditos transitorios con tasas de interés subsidiadas 

mediante aportaciones del Gobierno Nacional. Cuentan con plazos favorables y están 

dirigidas a un determinado segmento de productores o de actividades agropecuarias que 

requieren especial atención. Las líneas dependen de FINAGRO. 

 Mejorar la competitividad de las cadenas de valor, dando respuesta a los 

retos tecnológicos y a las exigencias de los mercados. 

 Permitir el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos productivos. 

 Mejorar la calidad de vida de los productores del sector agropecuario.  

 

http://www.nimaima-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1908103
https://www.finagro.com.co/noticias/comunicados
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2.3. Descripción pormenorizada agentes – MinAmbiente 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad reguladora que determina 

normas y directrices en materia de ambiente, desarrollo y agua potable, a través de estrategias que 

promueven el desarrollo sostenible. Dentro de ellas se incluye el fomento de la innovación tecnológica 

en el sector del medio ambiente y las energías renovables 

Atendiendo las recomendaciones del CONPES 3697, el Ministerio lideró el desarrollo de dos propuestas: 
 

I. Programa  Nacional de Biocomercio Sostenible. Su objetivo general es promover el desarrollo de negocios 

innovadores y competitivos de Biocomercio, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Cuenta con 

siete líneas estratégicas: 

1.Fortalecimiento de política: armonizar y articular la normatividad y las políticas públicas, en materia de uso y 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

2. Construcción y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de cadenas de valor. 

3. Acceso a mercados y diferenciación de producto. 

4. Ciencia, Tecnología e Innovación. 

5. Recursos económicos y financieros para desarrollar e implementar incentivos económicos. 

6. Sistema de información de producto y de mercado Observatorio Nacional de Biocomercio. 

7. Sistema de monitoreo y evaluación: contar con las herramientas de monitoreo y evaluación necesarias para 

hacerle seguimiento a las iniciativas de biocomercio y a la implementación del Programa Nacional de 

Biocomercio Sostenible. 
 

II. Política nacional de recursos hidrobiológicos. Tiene por objetivo incorporar los recursos hidrobiológicos 

continentales y marinos en la gestión ambiental de las autoridades locales, regionales y nacional como uno de 

los principales componentes de la biodiversidad. 
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2.3. Descripción pormenorizada agentes – MinSalud 

El Ministerio de Salud y Protección Social tiene como meta el establecimiento de políticas que 

respondan adecuadamente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos en materia de salud y 

protección social en salud, mediante procesos transparentes, armónicos y participativos 

En materia de ciencia e innovación, el Ministerio tiene 

como objetivos: 

 Fomentar y facilitar la investigación por parte de los 

propios servicios sanitarios. 

 Promover la constitución de una plataforma de 

innovación sanitaria y la gestión de las medidas de 

innovación e investigación.  
 

Dentro de sus actividades en innovación destacan: 

 Promover e impartir directrices encaminadas a fortalecer 

la investigación. 

 Formular, adoptar y evaluar la política farmacéutica, de 

medicamentos, de dispositivos, de insumos y tecnología 

biomédica, y establecer y desarrollar mecanismos y 

estrategias dirigidas a optimizar la utilización de los 

mismos. 

 Formular y evaluar la política de talento humano en 

salud, en coordinación con las entidades competentes, 

que oriente la formación, ejercicio y gestión de las 

profesiones y ocupaciones en salud. 

Convocatorias vía Colciencias 

 

Para desarrollar su mandato en materia de I+D+i el 

Ministerio de Salud y Protección Social coopera con 

Colciencias promoviendo convocatorias de 

financiación de investigación. 

 

Las convocatorias han venido cubriendo los 

siguientes tópicos: diseño de medicamentos 

biológicos, la investigación pre-clínica, clínica y 

farmacoepidemiológica, la transferencia de tecnología y 

el desarrollo de capacidades tecnológicas analíticas. En 

ellas se consideran las prioridades en salud, los 

principios éticos de investigación, las buenas prácticas 

clínicas y las directrices de la política farmacéutica 

nacional.  

http://www.docstoc.com/docs/104788455/Plantilla-presentaciones-Power-Point---PowerPoint-1
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2.3. Descripción pormenorizada agentes - ICETEX 

El ICETEX es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través de la concesión de 

créditos educativos y su recaudación, con recursos propios o de terceros, a la población con menores 

posibilidades económicas y con un buen desempeño académico. Se transformó mediante la Ley 1.002 

de 2005, en una entidad financiera de naturaleza especial con personalidad jurídica, autonomía 

administrativa, y patrimonio propio vinculado al Ministerio de Educación Nacional 

 

 

 ICETEX promueve y financia el acceso, permanencia y graduación en la 

educación superior en Colombia y en el exterior a través del crédito 

educativo, la gestión de recursos de cooperación internacional y de terceros, 

con criterios de equidad, cobertura y calidad, priorizando la población de bajos 

recursos económicos y aquella con mérito académico. 

 Para ello dispone de los siguientes instrumentos de actuación: 

 Crédito educativo. Instrumento financiero y social que beneficia a 

estudiantes con méritos académicos sin recursos económicos suficientes 

para ingresar o permanecer en la educación superior. 

 Alianzas. Son convenios que establece el ICETEX con las administraciones del orden territorial o nacional, para 

contar con mayores recursos económicos que permitan atender a más colombianos interesados en financiar su 

ingreso a la educación superior, y que cumplan con las condiciones que los aportantes y el ICETEX definan como 

criterios prioritarios para atender a una población determinada.  
 

 Fondo portafolio de recursos de entidades públicas y privadas que administra el ICETEX, con el fin de ejecutar 

diferentes programas y proyectos educativos para la población objetivo que los constituyentes del fondo hayan 

determinado atender, fortaleciendo así los mecanismos de cobertura en educación que busca el país. Como 

puede ser con Colciencias. 
 

 Becas. El ICETEX es la entidad del Gobierno Colombiano encargada de canalizar la oferta de becas.  

https://twitter.com/ICETEX
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Los agentes del sistema de innovación colombiano pueden acceder a financiación internacional 

procedente de fondos de cooperación internacional de terceros países y de la Unión Europea. A 

continuación se mencionan algunos ejemplos 

 

2.3. Descripción pormenorizada agentes – financiación internacional de la I+D+i 

VII Programa Marco de la UE 
 

 La Unión Europea cuenta con 

un plan plurianual de  

financiación de proyectos de 

I+D cooperativa entre los 

estados miembros: el 

Programa Marco de I+D 2007-

20134, que será sustituido por 

el Horizonte 2013-2020 

 El Programa Marco cuenta con 

algunas convocatorias abiertas 

a la participación de terceros 

países y, singularmente, de 

LATAM. 

 Esta convocatoria de 2012 es 

un buen ejemplo de ello: 

KBBE.2013.3.1-02: EU-Latin 

America Partnering Initiative on 

sustainable biodiversity in 

agriculture.  

Cooperación Española 
 

 La Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) financia 
proyectos de desarrollo en todo el 
mundo y, especialmente, en 
Latam. 

 Como otros donantes, la AECID 
concede cada vez mayor peso al 
conocimiento y la innovación en 
sus actividades (ver Plan Director 
de la Cooperación Española 
2013-2016). 

 Un buen ejemplo es el programa 
ERICA, en el que 10 centros de 
I+D españoles cooperan con 6 
entidades de Antioquia. Otro es la 
aportación de US$15M 
del  Fondo para la Promoción del 
Desarrollo (FONPRODE) al fondo 
Amerigo Ventures Colombia. 

Cooperación Británica 
 

 La Cooperación al desarrollo 

británica, a través del  

Prosperity Fund,  pone énfasis 

en la lucha contra el cambio 

climático, la promoción de la 

seguridad energética y el 

desarrollo económico. 

 A su vez, Reino Unido cuenta 

con universidades de referencia 

en investigación científica y 

transferencia de tecnología. 

 En 2012, la RUPIV (Red de 

Universidades por la Innovación 

del Valle del Cauca) accedió a 

fondos del Prosperity Fund y de 

iNNpulsa para un programa de 

fortalecimiento de las 

capacidades de transferencia en 

la Universidad de Cambridge. 
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3.1. Situación de partida y visión de conjunto 

 La disponibilidad de financiación es clave en la promoción de la innovación, el emprendimiento 

tecnológico y el desarrollo económico de cualquier país. De hecho, la escasez de financiación es 

uno de los obstáculos más citados por las empresas que quieren innovar. 

 

 La atención prestada por muchos gobiernos a esta cuestión ha ido ganado importancia en los 

últimos lustros. 

 

 Las nuevas empresas de base tecnológica son intensivas en I+D+i y, por tanto, en activos 

intangibles, lo que dificulta el afianzamiento de sus préstamos. 

 

 Las entidades financieras tradicionales se muestran, por lo general, reticentes a conceder créditos o 

invertir en este tipo de empresas, algo que se ve reforzado por las asimetrías de información 

existentes entre promotores y prestamistas.  

 

 Las recientes reformas producidas en el sistema financiero tendentes a incrementar los 

requisitos de capital de los bancos, han contribuido a reducir la liquidez en los mercados 

(especialmente en Europa). De ahí la importancia de promover y desarrollar la aparición de 

instrumentos financieros específicos para las empresas de base tecnológica.   

La financiación: factor clave para innovar y emprender 
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3.1. Situación de partida y visión de conjunto 

 Los factores críticos más limitantes citados por las empresas de la Unión Europea (UE) son: recursos 

financieros apropiados, excesivo riesgo y altos costes de innovación. 

 Esto se debe principalmente a la naturaleza de la I+D+i: activos intangibles, mercados nuevos, 

productos y tecnologías muy complejos y altos riesgos. 

 Asimetrías de información: los proveedores de financiación tienen dificultades para evaluar los riesgos 

asociados a los proyectos de I+D. 

Factores que obstaculizan la innovación 

Fuente: European Commission (2012)  
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3.1. Situación de partida y visión de conjunto 

 

 La inversión en I+D en los países de la OCDE ha crecido 

ininterrumpidamente en la última década. 

 

 El gasto público en I+D suele actuar de forma contra-

cíclica compensando las disminuciones del gasto 

privado en los momentos de crisis económica.  

 

 El gasto global en I+D de los países OCDE se incrementó un 

6% en 2011 respecto a 2010, pasando de 1.252.000 millones 

de dólares a 1.300.000 millones.  

 

 En 2012 se espera que alcance los 1.403.000 millones de 

dólares gracias al fuerte aumento en el gasto de las 

economías emergentes (a fecha de hoy no se dispone de 

los datos definitivos). 

 

 Tras una caída del 1,9% en el gasto privado en I+D en 2009, 

esta partida se incrementó a nivel global en un 4% en 2010. 

Evolución de la inversión en I+D en los países de la OCDE (1/2) 

Fuente: OCDE (2012) 

Gasto en I+D como % PIB
Previsto

2020
2010 2008

Corea 5,0 3,74 3,36

Finlandia 4,0 3,88 3,70

Japon 4,0 3,26 3,47

Austria (2008, 2011) 3,76 2,76 2,67

USA (2008, 2009) 3,0 2,90 2,84

Alemania 3,0 2,82 2,69

Francia 3,0 2,25 2,12

EU27 3,0 1,91 1,84

Portugal 3,0 1,59 1,50

España 3,0 1,39 1,35

Holanda 2,5 1,85 1,77

China 2,5 1,77 1,47

Reino Unido 2,5 1,76 1,79

Rusia 2,5 1,16 1,04

Brasil 1,8 1,08 0,00

Italia 1,53 1,26 1,21

Colombia (2008, 2009) 0,5 0,16 0,15

Chile (2008) 0,4 0,37 0,00
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3.1. Situación de partida y visión de conjunto 

Evolución de la inversión en I+D en los países de la OCDE (2/2) 

Fuente: OCDE (2012) 

 La gráfica muestra tanto la evolución reciente de la inversión en I+D como los objetivos marcados 

para 2020 en los países de referencia. Se aprecia el ligero incremento general, a pesar de la crisis, y el 

carácter ambicioso de los objetivos definidos para 2020. 

* 
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3.1. Situación de partida y visión de conjunto 

Competencias y capacidades para innovar - Análisis comparado países OCDE 

Fuente: OCDE (2012) 

Base científica I+D+i empresarial 
Flujos de conocimiento y 

comercialización 

Gasto 

Público en 

I+D  (% PIB) 

500 mejores  

universidad. 

ARWU (por 

millón USD)  

Publicacion. 

en las 

revistas del 

cuartil 

superior 

(% GDP)  

Gasto 

Privado en 

I+D (% PIB) 

 

500 

empresas 

que más 

gastan en 

I+D (% PIB) 

Patentes 

Triádicas 

(% PIB) 

Marcas 

(% PIB) 

Gasto 

público en 

I+D 

financiado 

por la 

Industria     

(% PIB) 

Patentes 

registradas 

universidad. 

públicas 

(% PIB) 

Coautoría 

Internacion.

de artículos 

científicos 

(%) 

Patentes 

Internacion. 

  

compartidas 

(%) 

Colombia 0.09 0.00 n.d. 0.03 0.000 0.00 n.d. n.d. 50.4 29.8 

Año de referencia 2009 2010 n.d. 2009 2010 2005-07 n.d. n.d.   2008-10 2007-09 

Chile 0.16 0.01 0.01 0.16 0.000 0.03 1.28 0.01   54.6 31.1 

Año de referencia 2010 2010 2009 2010 2010 2008-10 2007-09 2010   2008-10 2007-09 

México 0.25 0.00 0.00 0.18 0.000 0.01 0.95 0.00 0.04 42.8 24.5 

Año de referencia 2009 2010 2009 2009 2010 2008-10 2007-09 2007 2005-09 2008-10 2007-09 

Argentina 0.46 0.00 n.d. 0.14 0.000 0.01 0.65 0.00 44.1 46.8 

Año de referencia 2010 2010 n.d. 2010 2010 2008-10 2007-09 2010   2008-10 2007-09 

Brasil 0.54 0.00 0.01 0.36 0.001 0.03 0.37 n.d. 0.10 27.4 17.1 

Año de referencia 2004 2010 2009 2004 2010 2007-09 2007-09 n.d. 2005-09 2008-10 2007-09 

Media OECD  0.72 0.01 0.02 1.12 0.005 0.42 2.45 0.05 0.69 47.7 23.2 

Menor OECD 0.16 0.00 0.00 0.16 0.000 0.01 0.31 0.00 0.02 17.8 2.7 

5 inferiores OECD 0.45 0.00 0.01 0.27 0.000 0.03 0.63 0.01 0.04 32.7 13.5 

5 mayores OECD 0.96 0.02 0.04 2.34 0.024 1.78 4.91 0.08 1.76 56.8 42.2 

Mayor OECD 1.15 0.04 0.05 3.51 0.046 3.25 14.94 0.14 4.52 75.5 56.3 
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3.1. Situación de partida y visión de conjunto 

Ventaja tecnológica por países 

Fuente: OCDE (2012) 

 El Índice de ventaja tecnológica se define como 

el porcentaje de patentes PCT en un determinado 

ámbito tecnológico respecto  del total de patentes 

de ese país. 

 Cuando este índice es igual a 1, no se observa 

especialización. Cuando es 0, no hay patentes 

registradas.  

 Sólo se han incluido economías con más de 

500 patentes registradas. 

 Nota: se trata de un Índice basado en las patentes 

registradas por la vía PCT (Patent Cooperation 

Treaty). Solicitud de patente tramitada en virtud 

del Tratado de Cooperación de Patentes, que 

permite solicitar protección para una invención 

simultáneamente en un gran número de países 

(más de 140) mediante la presentación de una 

solicitud de patente "internacional”. 

Tecnologías emergentes 
(bio- y nano-tecnología)

Tecnologías 
relacionadas con 

el medio ambiente
TIC

Dinamarca 2,0 1,7 0,6

Singapur 1,8 1,1 1,4

Canada 1,5 1,1 1,1

España 1,5 1,2 0,6

USA 1,4 0,7 1,0

Israel 1,3 0,7 1,1

Reino Unido 1,0 0,8 0,9

Brasil 1,0 1,0 0,3

Rusia 1,0 1,1 0,6

Francia 1,0 1,1 0,8

India 1,0 0,7 0,7

EU27 0,9 1,1 0,8

Italia 0,8 0,9 0,5

Mexico 0,7 0,9 0,3

Japón 0,7 1,4 1,2

Corea 0,7 0,9 1,3

Alemania 0,7 1,3 0,6

Suecia 0,6 0,8 1,1

BRIICS 0,6 0,7 1,1

China 0,4 0,6 1,3

Turquía 0,1 0,6 0,4
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Sistemas de innovación y policy mixes de instrumentos 

 La complejidad de los procesos de innovación, el carácter multiagente de los sistemas de 

innovación y la concurrencia de diversos organismos públicos de apoyo a la I+D+i ─así como de 

niveles de la administración: nacional, regional y local─, ha ampliado el espectro de 

instrumentos políticos de apoyo a la innovación puestos en juego.  

 Para algunos autores, los instrumentos se están tornando más sistémicos, en el sentido de 

concentrarse en el incremento de la interacción y el intercambio de conocimiento entre agentes 

(Smits y Kuhlmann, 2004). Para otros, el carácter sistémico se lo confiere la combinación de 

instrumentos en mixes determinados (Borrás y Edquist, 2013). 

 De una u otra forma, la necesidad de combinar instrumentos de apoyo a la innovación, es decir, 

de diseñar el policy mix más apropiado para cada caso, es una tendencia completamente 

consolidada (OECD, 2010 y 2012). 

 La puesta en marcha de los instrumentos es tan importante como el diseño de los mismos y es 

fuertemente dependiente del contexto social y político de cada país. 

 Pese a la dependencia contextual, se puede afirmar que algunos mixes de instrumentos son más 

efectivos que otros por su eficacia en la transformación de los sistemas de innovación. 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Clasificación de los instrumentos en política de innovación 

 La figura revela una clasificación de los tres tipos de instrumentos en políticas de innovación: 

regulación, financieros/transferencias económicas e instrumentos soft. Los instrumentos financieros 

(objeto del presente análisis) pueden, a su vez, clasificarse en ayudas directas o indirectas. 
 

Fuente: Borrás y Edquist (2013) 

Ayudas directas 

 Subvenciones  

 Ayudas parcialmente reembolsables 

 Créditos blandos 

 Créditos participativos 

 Capital Riesgo: inversiones públicas directas en empresas 

 

 

Ayudas indirectas 

 Incentivos fiscales  

 Instrumentos de garantía 

 Capital Riesgo indirecto: fondo de fondos, sindicación 

con inversores corporativos y business angels. 

 Compra pública Innovadora 

 Infraestructuras públicas de apoyo: centros de 

investigación, incubadoras de empresa tecnológicas, 

estímulo de partenariado público-privado (PPP) 

  Programas “investment readiness” 

Regulación 

Transferencias 

económicas 

(instrumentos 

financieros) 

Intrumentos 

soft 

 Derechos de  propiedad intelectual 

 Estatutos de las Universidades y los organismos 

públicos de investigación 

 Políticas de competividad sobre alianzas en I+D 

 Regulaciones Bioéticas 

 Financiación basal a los centros de investigación 

y universidades 

 Apoyo financiero a la investigación 

 Incentivos fiscales a la I+D 

 Apoyo al capital riesgo y presemilla 

 Normalización voluntaria 

 Códigos de conducta 

 Parternariados público-privados (PPP) 

 Acuerdos voluntarios 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Tendencia hacia la priorización por agentes y retos sociales 

Mayoría de países 

Dirigidas a 

determinados 

colectivos: PYME,  

algunos sectores 

Equilibrio No dirigidas.  

Más horizontal 

Mayoría de países 

 

Dentro de  

5 años 

 

 

 

 

Hoy 

 

 

 

Hace  

10 años 

 

 La tendencia en la mayoría de 

los países es  orientar  sus 

políticas hacia  determinados 

colectivos,  en lugar de hacia  

acciones horizontales. 

 

 Otra tendencia pasa por 

enfocar los programas de I+D 

a resolver o afrontar “grandes 

retos sociales” (OECD, 2010; 

Research Policy, 2012), 

particularmente en el caso de 

la Unión Europea (Comisión 

Europea, 2010 y 2011). 

 

 

Fuente: OCDE (2012) 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Equilibrar el policy mix con instrumentos de oferta y de demanda 

Mayoría de países 

Instrumentos de 

demanda 

Equilibrio Instrumentos  

de oferta 

Mayoría de países 

 

Dentro de 5 

años 

 

 

 

 

Hoy 

 

 

 

Hace 10 años 

 

 La tendencia en la mayoría de 

los países es  complementar 

los instrumentos clásicos de 

oferta (financiación del sistema 

de I+D y de proyectos de 

innovación) con otros 

orientados a la demanda (como 

la compra pública innovadora). 

 

 Otra tendencia clara en 

muchos país es complementar 

los instrumentos de  

financiación (apoyo a 

proyectos competitivos, 

incentivos fiscales) con otros 

de carácter no financiero. 

 

 
Fuente: OCDE (2012) 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Áreas priorizadas en las estrategias nacionales de I+D+I: Campos emergentes 

Fuente: OCDE (2012) 

Area tecnológica emergente
N de veces 

mencionada como  

prioridad nacional
Energía (incluye energías limpias, energías alternativas, etc) 26
Genómica, biotecnología para la salud humana 22
Nanotecnología 15
TIC 12
Cambio climático, sostenibilidad medioambiental y 

preservación de los recursos naturales
11

Físical/ciencia de los materiales e ingeniería 11
Alimentación, agricultura e industria biotecnológica 9
Exploración del espacio 5
Desarrollo de nuevas formas vivienda/habitat 5
Agua potable más abundante y segura 3
Biotecnología marina 3
Seguridad 3
Recursos forestales 1
Otros 14

 

 La tabla muestra los resultados 

de la encuesta a los países de la 

OCDE sobre sus áreas 

tecnológicas  prioritarias. 

 

 Se aprecia que muchas de las 

áreas tecnológicas emergentes 

están alineadas con los grandes 

retos sociales y que son 

fuertemente interdisciplinares. 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Evolución de los instrumentos vs madurez de las agencias  

Empresario, amigos y familia

Business Angels

Fondo emprender

Capital Riesgo Formal

Préstamos bancarios y garantías

Semilla / Start-Up Desarrollo emergente Desarrollo

• Infraestructuras públicas 

de apoyo: centros de 

investigación punteros, 

incubadoras de empresa 

tecnológicas

• Programas “investment

readiness”

• Créditos semilla: a 

devolver  cuando se 

generan flujos de caja +

• Préstamos  participativos 

• Garantías para PYMEs

• Capital Riesgo Formal a 

través de fondo de 

fondos, sindicación con 

inversores corporativos y 

business angels

• Instrumentos de 

garantía

• Capital Riesgo Formal

• Financiación Mezannine

• Leasing: compra de 

equipos I+D y 

productivos

• Préstamo bancario

• Préstamos bancarios a 

l/p

• Leasing: compra de 

equipos I+D y 

productivos.

• Emisión de Bonos 

• Bolsa

Consolidación

iNNpulsa Colombia /Colciencias

Incentivos fiscales
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Incentivos fiscales a la I+D: conceptos de partida 

Desgravaciones fiscales por I+D  

en los países de la OCDE  

 Los estímulos fiscales se utilizan en 26 de los 34 países 

de la OCDE y en bastantes estados que no forman parte 

de esta organización. 

Alemania, Finlandia, Estonia, Luxemburgo, Suecia o 

Suiza no cuentan con ayudas fiscales. 

Son menos intervencionistas que las ayudas directas. En 

un escenario de estabilidad legal, permiten a la empresa 

planificar a muy largo plazo los proyectos a acometer. 

 La fórmula más utilizada es la desgravación en función 

del volumen total de inversión en I+D (e.g. Brasil, 

Canadá, China, Francia, India…)  

 También son habituales las exenciones en el pago de las 

cuotas a la seguridad social para los empleos en I+D. 

Si las empresas no generan beneficios suficientes para 

poder agotar sus incentivos (start-ups), éstos pueden 

ser  reembolsados por adelantado (créditos fiscales).   

 La tendencia en los últimos años ha sido incrementar la 

disponibilidad, simplicidad y generosidad de los 

incentivos fiscales.  

Nivel de generosidad de los 

incentivos fiscales a la I+D 

 La medida de la generosidad fiscal para I+D, definida 

como ratio de subvención fiscal, es utilizada por la 

OCDE para poder hacer estudios comparativos por 

países. 

Se define como la subvención recibida a través de la 

deducción de impuestos por cada euro adicional que se 

gasta en I+D. 

Ratio de subvención fiscal =  1-B,  donde  B = (1-x)/(1-t), y 

x refleja los incentivos y t el nivel de impuestos. 

Ejemplo para España (pymes): si los incentivos fiscales 

totales para I+D son del 51% y el impuesto de 

sociedades para una PYME es del 25%, la ratio de 

subvención fiscal será:  

       1 - (1-0.51)/(1-0.25) = 0.35 

Es decir por cada € adicional de gasto en I+D, en el que 

incurre una PYME, ésta se beneficia de una 

desgravación fiscal de 35 céntimos.  
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Incentivos fiscales a la I+D: comparativa y evolución (1/3) 

Posición

Grandes 

Empresas

País

Ratio de 

subvención 

fiscal

PYMES

País

Ratio de 

subvención 

fiscal

1 India 0.44 India 0.44

2 Portugal 0.41 Francia 0.43

3 España 0.35 Portugal 0.41

4 Francia 0.34 España 0.35

5 Dinamarca 0.29 Canadá 0.33

6 Brasil 0.26 Holanda 0.33

7 Hungría 0.22 Dinamarca 0.29

8 Noruega 0.22 Reino Unido 0.28

9 Turquía 0.22 Brasil 0.26

10 Sudáfrica 0.22 Corea 0.26

11 Rep. Checa 0.20 Noruega 0.25

12 Canadá 0.18 Hungría 0.22

13 Bégica 0.14 Sudáfrica 0.22

14 Holanda 0.14 Turquía 0.22

15 China 0.14 Rep. Checa 0.20

 La tabla muestra un ranking de países de acuerdo al ratio de subvención fiscal, tal y como ha sido 

definido en la página anterior. 

 La gráfica muestra la evolución del ratio de subvención fiscal en cuatro países OCDE desde 1999. 
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Fuente: OCDE (2012) y The information Technology and Innovation Foundation 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Incentivos fiscales a la I+D: comparativa y evolución (2/3) 

1999 2001 2004 2006 2007 2009 2012
Australia 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11

Austria 0.07 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.12
Canada 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18

Denmark 0.13 0.11 0.18 0.16 0.16 0.14 0.29

Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
Francia 0.09 0.06 0.13 0.19 0.19 0.34 0.34

Alemania 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 0.06 0 0.05 0.05 0.05 0.11 0.13

Italia 0 0 0 0 0 0.12 0.12

Japón 0.02 0.01 0.14 0.12 0.12 0.12 0.13
Corea 0.13 0.13 0.19 0.18 0.16 0.18 0.1

Mexico 0.03 0.03 0.39 0.37 0.38 0 0
Holanda 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.14
Noruega 0 0 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22

Polonia 0.01 0.01 0 0
Portugal 0.15 0.3 0 0.29 0.29 0.28 0.41

España 0.31 0.44 0.44 0.44 0.39 0.35 0.35
Suecia 0 0 0 0 0 0 0

Turquia 0.14 0.22 0.22

Reino Unido 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.09
USA 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06

Países No-OCED
Brasil 0.25 0.25 0.26
Chile 0 0 0

China 0.34 0.14 0.14
India 0.27 0.27 0.44

Israel 0 0 0
Rusia 0 0 0.1

Sudáfrica 0.17 0.16 0.22

Singapur 0.23 0.09 0.09

1999 2001 2004 2006 2007 2009 2012
Australia 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.17

Austria 0.07 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.12
Canada 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

Denmark 0.13 0.11 0.18 0.16 0.16 0.14 0.29

Finlandia 0 0 0 0 0 0 0
Francia 0.09 0.06 0.13 0.19 0.19 0.43 0.43

Alemania 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 0.06 0 0.05 0.05 0.05 0.11 0.13

Italia 0.45 0.44 0.45 0.43 0 0.12 0.12

Japón 0.06 0.12 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16
Corea 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.16 0.26

Mexico 0.03 0.03 0.39 0.37 0.38 0 0
Holanda 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.33
Noruega 0 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25

Polonia 0.02 0.02 0 0
Portugal 0.15 0.3 -0.01 0.29 0.29 0.28 0.41

España 0.31 0.44 0.44 0.44 0.39 0.35 0.35
Suecia 0 0 0 0 0 0 0

Turquia 0.14 0.22 0.22

Reino Unido 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.18 0.19
USA 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06

Países No-OCED
Brasil 0.25 0.25 0.26
Chile 0 0 0

China 0.34 0.14 0.14
India 0.27 0.27 0.44

Israel 0 0 0
Rusia 0 0 0.1

Sudáfrica 0.17 0.16 0.22

Singapur 0.23 0.09 0.09

 Las tablas muestran la evolución del ratio de subvención fiscal en los últimos siete años en la 

mayoría de países OCDE, tanto para PYME (tabla de la izquierda) como para grandes empresas 

(derecha). 

Fuente: OCDE (2012) 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Tipos de 
incentivos 
fiscales por 

I+D 

• Créditos fiscales basados en el volumen 
de inversión en I+D

Australia, Brasil, Canada, China, Francia, India, 
Noruega

• Créditos fiscales por incremento en la 
inversión en I+D

EEUU

• Híbridos: por volumen e incremento 
respecto a años previos

Japón, Corea, Portugal, España

• Desgravaciones fiscales
Austria, República Checa, Dinamarca, Hungría, Turquía, 
Reino Unido

Deducciones de la cuota pagada en los salarios de I+D Bélgica, Hungría, Holanda, España, Turquía

Incentivos fiscales más generosos para las PYME
Australia, Canada, Francia, Hungría, Japón, Corea, 
Noruega, Reino Unido

Focalizados 
en

• Energía EEUU

• Colaboración Hungría, Italia, Japón, Noruega, Turquía

• Nuevos solicitantes Francia

• Jóvenes empresas y start-ups Francia, Corea, Holanda

Techos en las cantidades que pueden ser desgravadas Austria, Italia, Japón, Holanda, Noruega, EE.UU

Incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta para 
ingresos procedentes de la I+D  (royalties, etc.)

Bélgica, Holanda, España

Sin incentivos fiscales Estonia, Finlandia, Alemania, Suiza, Suecia, Méjico, etc

Fuente: OCDE (2012) 

Incentivos fiscales a la I+D: comparativa y evolución (3/3) 

 La tabla muestra una comparativa de distintas formas de aplicación de inventivos fiscales por países. 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Nuevos instrumentos de co-financiación público-privados (1/5) 

Fuente: elaboración propia 

 La situación internacional de los mercados financieros (restricciones crediticias en muchos países 

OCDE) y la necesidad de aumentar la rentabilidad y eficiencia de la inversión pública en I+D está 

propiciando la emergencia de nuevos instrumentos público-privados 

Mercados Financieros

Contracción del 
crédito

Mayores costes 
de capital y de 
financiación

Mayor aversión 
al riesgo

Mayores 
requerimientos 

de capital 

Activando la Inversión en I+D 

Diseño de una política 
de I+D+I a largo plazo 

y sostenible

Incrementar la 
rentabilidad de los 
proyectos de I+D a 

través de incentivos y 
estímulos públicos 

(mayor TIR)

Necesidad de estimular la cofinanciación y el apalancamiento de 
fondos privados a través de nuevos instrumentos

co-financiación y puesta en marcha 
de instrumentos que disminuyan el 

riesgo
Pensando en las start-up, PYMEs

y MidCaps

Marco regulatorio 
estable

(fiscalidad, inversiones 
extranjeras, creación 

empresas…)
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Nuevos instrumentos de co-financiación público-privados (2/5) 

 La figura muestra la evolución de las necesidades de financiación de las pymes intensivas en 

conocimientos a medida que van creciendo. 
 

Riesgo elevado

Crecimiento 

Bajo

riesgo

Desarrollo

de la idea

Creación de

la empresa
Crecimiento Expansión sostenida

TIEMPO

NECESIDADES

FINANCIERAS

PYME Mid-Caps

Fuente: OCDE y elaboración propia

 En una parte del crecimiento de la 

empresas se solapa el interés de las 

agencias públicas de innovación y de 

la banca comercial. 

 La citada restricción crediticia ha 

favorecido que tanto muchos 

gobiernos como algunas  instituciones 

financieras multilaterales incrementen 

el volumen de fondos por la vía de los 

préstamos globales a intermediarios 

financieros, que a su vez hacen llegar 

el crédito a las PYMEs / MidCaps. 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Nuevos instrumentos de co-financiación público-privados (3/5) 

 Las entidades financieras privadas están adaptando su oferta a las nuevas necesidades. 

Capital

Mezzanine/ 

Préstamos 

participativos 

Deuda a L/P

Deuda a C/P

Stock 

Market

Private 

Equity

Deuda 

Mezz.
Capital 

Mezz.

Bonos

Préstamos 

bancarios 

a L/P

Leasing

Factoring

Préstamos 

bancarios 

a C/P

Desarrollo de nuevos productos

 La financiación Mezzanine está

incrementando su presencia en

Europa y se espera que continúe

esta tendencia en el futuro.

 El Leasing gana en importancia

como instrumento de

financiación de la I+D+I.

 La financiación a través de

business angels se ha

incrementado en Europa.

COMENTARIOS:

TIR esperada

Capital

Riesgo

Business 

Angels

Fuente: elaboración propia 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Nuevos instrumentos de co-financiación público-privados (4/5) 

 Las bancos públicos y de desarrollo están poniendo en marcha Instrumentos de riesgo compartido 

dirigidos a PYME y empresas de mediana capitalización 

 Un buen ejemplo es el Risk Sharing Instrument 

(RSI) para PYME innovadoras y pequeñas MidCaps 

del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que es 

parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

 El FEI garantiza hasta el 50% de los préstamos de 

los bancos locales a PYMEs/MidCaps, que oscilan 

entre los USD 25.000 y los USD 7.5 millones. Los 

préstamos deben devolverse en un máximo de 7 

años. Este esquema no exime a las empresas de la 

necesidad de presentar garantías. 

 Esta tendencia podría extrapolarse a países como 

Colombia en sus negociaciones con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el  Banco 

Mundial (BM). 

 El volumen de los préstamos dependerá de la 

capacidad de absorción del tejido empresarial del 

país y de la contribución pública para cubrir las 

primeras pérdidas. Las entidades financiares 

locales, receptoras de los préstamos BID/BM, deben 

transferir parte de la ventaja financiera a las PYMEs 

y MidCaps. 

Banco 

Público

Banco 1

Banco 2

Garantía :

Cubre el 50% de las 
potenciales pérdidas en 

los préstamos a PYMEs y 
MidCaps

PYME

MidCap

PYME

MidCap

PYME

MidCap

PYME

MidCap

PYME

MidCap

PYME

MidCap

Préstamos

Préstamos

Contribución 
pública para 
cubrir las 
primeras 
pérdidas 

Apalancamiento: 5X

Fuente: elaboración propia basada en instrumentos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
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3.2. Tendencias en los instrumentos de política de innovación 

Nuevos instrumentos de co-financiación público-privados (5/5) 

 El esquema de riesgo compartido se está generalizando también entre entidades públicas y privadas 

del mismo país bajo dos modalidades: financiación paralela (pari passu*) y garantía parcial del crédito. 

 La cofinanciación pari passu puede tener forma de préstamo o de inversión en capital. En este último 

caso, la entidad privada se encargaría de la gestión en la participada (sindicación sin 

responsabilidades en la gestión, pudiendo haber un pago por la gestión). 

 En la segunda modalidad, el fondo público-privado (que es alimentado con contribuciones tanto del 

sector público y del privado) actúa como una sociedad de garantía recíproca. Pese a las aparentes 

semejanzas, se trata de un esquema muy diferente al descrito anteriormente. 
 

Fuente: elaboración propia basada en instrumentos del BEI 

OPCIÓN 1: Financiación paralela 

Empresas tecnológicas  

Entidad financiera 
pública  

Banco/Capital Riesgo/ 
Corporación privada 

Empresas tecnológicas  

Fondo 
publico - privado  Bancos 

Garantía 

OPCIÓN 2: Garantía parcial del crédito 

Cofinanciación 

Pari passu 
50/50 

Préstamos /  
Mezzanine 

*  Este tipo de cláusula impide que el prestatario ofrezca a terceros unas mejores condiciones que las del préstamo sindicado. 
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Oficinas de Innovación y centros de  

Competencia en Vinnova 

 

                  

Partenariado público privado  

(PPP) cuyo objetivo es acelerar el 

desarrollo de tecnologías limpias, 

seguras y asequibles. 

UK Energy Technologies Institute (ETI) (ETI 

El Programa INGENIO 2010  / CENIT - España. 

Programa Small Business Innovation Research (SBIR) 

SBIR ofrece ayudas competitivas a las 

PYMEs organizado en 3 fases. Este 

programa ha demostrado que ha contribuido 

al crecimiento económico y a atraer capital 

riesgo entre otros beneficios. 

La oficinas de innovación facilitan la 

comercialización de los resultados de la 

investigación y los centros de competencia 

financian la colaboración industria y los 

centros públicos de investigación. 

Ingenio integra varios instrumentos de apoyo a la 

I+D+i. El más significativo es el programa CENIT, 

cuyos elementos clave son: gran dimensión del 

presupuesto, ambicioso alcance de I+D, alta 

intensidad de la ayuda y enfoque colaborativo 

público-privado. 

Desarrollo de la dimensión regional  (Conicyt) 

                  

Desarrollo de la dimensión regional (Corfo) 

Se orienta bajo dos grandes objetivos o 

pilares estratégicos: el fomento de la 

formación de capital humano y el 

fortalecimiento de la base científica y 

tecnológica del país. 

Uno de los papeles centrales de las 

agencias regionales creadas por Corfo es 

construir agendas de desarrollo bottom-up, 

basadas en las fortalezas y oportunidades 

de cada territorio. 

3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

El conocimiento de determinados casos de éxito a nivel internacional, al igual que ocurre con el 

conocimiento de las tendencias internacionales, ayuda enormemente al decisor público a la hora de 

priorizar determinados instrumentos de apoyo 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gostilna-buzinel.si/uk-flag.gif&imgrefurl=http://poptastic.blogspot.com/&h=151&w=227&sz=4&tbnid=FZ5aqKO4z0MgzM:&tbnh=68&tbnw=103&hl=es&start=16&prev=/images?q=uk+flag&svnum=10&hl=es&lr=&rls=DVXA,DVXA:2005-22,DVXA:en&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://unimaps.com/worldflags/usa-flag.gif&imgrefurl=http://unimaps.com/worldflags/US-print2.html&h=488&w=900&sz=17&tbnid=5hW10dJjf6r9DM:&tbnh=78&tbnw=145&hl=es&start=23&prev=/images?q=usa+flag&start=20&svnum=10&hl=es&lr=&rls=DVXA,DVXA:2005-22,DVXA:en&sa=N
http://chicatos.blogspot.com/2011/02/normal-0-21-false-false-false_23.html
http://zadlander.blogspot.com/2010/08/historia-de-la-bandera-espanola.html
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 

 El “grado de apertura para acoger inversores externos” es la capacidad que tiene una PYME o 

emprendedor que está buscando financiación externa, y en particular capital, para entender las 

necesidades de un inversor y ser capaz de responder a ellas. 

 Los programas que fomentan esta apertura (a socios externos) ayudan a confeccionar un buen plan 

de negocio, entender las fuentes de financiación requeridas,  orientar la gestión de la empresa,  la 

calidad de las presentaciones, y la gestión de la propiedad intelectual e industrial, como fuente  

importante de ventaja competitiva. 

 Existen diferentes modelos. En Irlanda o España estos programas son financiados por el sector 

público. En Francia, Austria o Reino Unido son mixtos o únicamente privados. 

 Los mentores o formadores pueden ser  empresarios ya jubilados (Irlanda), recién graduados de 

escuelas de negocios (Francia) o directamente las mismas escuelas de negocios (IESE, IE o ESADE, 

en España). Ver: www.iese.edu/es/empresas-instituciones/apoyo-nuevas-empresas/business-angels/emprendedores. 

 Una buena orientación a la gestión de empresas con vocación internacional es muy importante en 

estos programas.  

 Todavía faltan evaluaciones rigurosas de los resultados alcanzados por estas iniciativas en los países 

punteros, pero las experiencias desarrolladas hasta ahora parecen presagiar que estos programas 

irán a más.  

Investment Readiness 
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 

 ETI es un partenariado público-privado (50:50) entre el gobierno británico y la industria (BP, Caterpillar, 

EDF Energy, EON, Rolls Royce y Shell (www.eti.co.uk). 

 Su objetivo es acelerar el desarrollo de tecnologías limpias, seguras y asequibles.   

 Cada miembro de la industria contribuye con 5 millones de libras al año. Esta suma es acompañada por 

otros 5 millones del sector público, lo que permite alcanzar una cifra total de 60 millones de libras (91 

millones de dólares) al año.  

 Se financian grandes proyectos de investigación: entre 2 y 25 millones de libras por proyecto (es decir, 

USD 3-38 millones). A junio de 2012, 37 proyectos habían sido aprobados con un presupuesto total de 152 

millones de libras (USD 231 millones).  

 Cada uno de los proyectos aprobados profundiza en alguna de las áreas tecnológicas que se considera de 

mayor impacto, dentro de las identificadas por ETI. 

 Se han identificado nueve áreas tecnológicas de trabajo: eólica offshore, energías marinas, distribución de 

energía, edificios, almacenamiento de energía, captura y almacenamiento de carbono, transporte, bio-

energía y sistemas inteligentes de gestión del consumo energético en viviendas.   

UK Energy Technologies Institute (ETI) – Reino Unido 
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 El programa SBIR ofrece ayudas competitivas a las PYMEs en EE.UU. (www.sbir.gov). 

 El programa se organiza en tres fases: 

 Fase 1 (6 meses): USD 100.000 para estudiar la viabilidad científica y técnica del proyecto. 

 Fase 2 (2 años): USD 750.000 para financiar el proyecto de I+D. 

 Fase 3: la empresa debe comercializar los resultados alcanzados en las fases anteriores sin ayuda 

de SBIR pero puede beneficiarse de otras líneas de financiación del gobierno.   

 El programa SBIR cuenta con USD 2.000 millones y concede 4.000 ayudas al año. La mayoría de las 

empresas beneficiarias tienen menos de 25 empleados. 

 Los fondos de SBIR apoyan la compra pública porque están pensados para satisfacer las necesidades del 

sector público. 

 Algunas evaluaciones de este programa han demostrado que SBIR ha contribuido al crecimiento 

económico, a la generación de empleo y a atraer capital riesgo a las empresas beneficiarias, aunque 

otros autores dudan de la adicionalidad del mismo (es decir, de la capacidad de generar resultados que no 

se habrían producido sin la ayuda pública). 

Programa Small Business Innovation Research (SBIR) - EEUU 
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 En 2008 Suecia puso en marcha las “oficinas de innovación” para facilitar la comercialización de los 

resultados de la investigación en sus universidades.  

 Se trataba de facilitar a los investigadores y directivos universitarios la gestión de aspectos como la 

colaboración con las empresas, la propiedad industrial e intelectual, la búsqueda de financiación 

privada para los proyectos de I+D, la creación de empresas, etc. 

 En una primera etapa se crearon 8 “oficinas de innovación” que atendían a 11 universidades suecas.  

 Un estudio reciente del gobierno subraya la importancia de las “oficinas de innovación” como impulsoras de 

una mayor apertura de las universidades hacia las empresas y de fomentar la cultura de la innovación 

y el emprendimiento en la academia. 

 Como consecuencia, el gobierno sueco amplió el presupuesto para esta actividad en 2012, y amplió las 

“oficinas de innovación” hasta 12 con el objetivo de llegar a todas a todas las universidades públicas 

suecas.  

Oficinas de Innovación en Suecia 
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 En los años 90, la agencia NUTEK puso en marcha los Centros de Competencia para financiar la 

colaboración entre la industria y los centros públicos de investigación. Este programa fue pionero en 

Europa y sirvió de referencia para otros países.  

 Su objetivo era establecer consorcios más ambiciosos, relaciones a largo plazo y estructuras 

organizativas más estables que permitieran un giro hacia la innovación. Esta aproximación se basó en 

experiencias previas en el ámbito de las TIC y de los materiales.  

 Por primera vez las propuestas fueron evaluadas por expertos internacionales, en dos etapas y con 

metodología peer review. Se trataba realmente de un ejercicio de prospectiva tecnológica en el que había 

que establecer prioridades.  

 Unas 30 propuestas fueron seleccionadas de entre más de 300 solicitudes. Cada Centro de Competencia 

tenía entre 5 y 20 empresas que participaron en los proyectos conjuntos de I+D. 

 Los Centros de Competencia fueron situados en las universidades, que proporcionaron un tercio de la 

financiación a través de  contribuciones en especie. El resto de la financiación fue aportada por NUTEK (más  

tarde VINNOVA, autodenominada “agencia del gobierno sueco para los sistemas de innovación”) y por 

la industria.  

 Este programa consiguió dinamizar el sistema nacional de I+D sueco y contribuyó a mejorar sus 

resultados, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Permitió que las universidades 

sistematizaran las relaciones con la industria y profesionalizaran esta gestión.   

Centros de Competencia en Suecia 
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 Chile ha realizado importantes progresos en el proceso de regionalización de sus políticas de I+D e 

Innovación en los últimos años, antes incluso de su entrada en la OCDE en 2010 (OECD, 2009). 

 Entre 2006 y 2007, el gobierno de Chile creo agencias regionales de desarrollo, en cooperación con el 

sector privado. Hoy existen 15, una en cada región. El proceso fue liderado por la agencia de innovación 

CORFO, con financiación del BID. Uno de los papeles centrales de las agencias regionales es construir 

agendas de desarrollo bottom-up, basadas en las fortalezas y oportunidades de cada territorio. Tienen, 

por tanto, la capacidad de generar entornos fértiles de desarrollo empresarial, en los que desarrollar 

acuerdos de cooperación público-privada. 

 Con un enfoque parecido, otros organismos del gobierno están tratando de extender hacia las regiones las 

capacidades de ciencia y tecnología, que estaban fuertemente concentradas en torno a la capital, Santiago. 

En el año 2000, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) lanzó su 

Programa Regional, con la misión de promover el desarrollo científico y tecnológico de las regiones de Chile, 

a través del trabajo conjunto con los Gobiernos Regionales y Centros de Investigación, de acuerdo a las 

necesidades y prioridades definidas por las regiones. El programa apoya hoy a 14 centros regionales de 

investigación y cuenta con 3 proyectos de fortalecimiento. El presupuesto  para 2013 es de USD 7,8 

millones, financiados en parte por los gobiernos regionales. 

 Por último, en 2008 se lanzó el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC). El FIC es un programa 

presupuestario del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, mediante el cual se financian proyectos de 

innovación en el marco de la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad, a través de un 

grupo acotado de agencias públicas calificadas en el tema (CORFO, INNOVA-Chile, INNOVA-Biobío, FIA, 

CONICYT y otras). Desde 2008, el 25% de dicho fondo se transfiere como provisión a los Gobiernos 

Regionales a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), y estos asignan 

los recursos en función de sus prioridades. El presupuesto del FIC en 2011 fue de USD 65 millones. 

Desarrollo de la dimensión regional - Chile 
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 Iniciativa presentada por el Gobierno de España en junio de 2005 para responder a la relanzada Estrategia 

de Lisboa que aprobó el Consejo Europeo de Primavera en 2005 y que establece como objetivo estratégico 

la plena convergencia con la Unión Europea en 2010. Se abordaron distintas actuaciones en paralelo: 

 Incremento sustancial de los recursos destinados a la I+D+i. 

 Focalización en nuevas actuaciones capaces de dar respuesta a los retos del Sistema de Ciencia, 

Tecnología y Empresa nacional. 

 Implementación de reformas normativas para favorecer las actividades de I+D+i. 

 Creación de un sistema de seguimiento y evaluación de las políticas de I+D+i. 

 El Programa incluía varios instrumentos de apoyo a la I+D. El más significativo es el programa CENIT, 

gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Hay cuatro elementos que 

diferencian este instrumento de los que existían hasta entonces: 

1. Gran dimensión del presupuesto de los proyectos,  entre 15 y 40 M€ [~USD 35.000-90.000 millones]. 

2. Ambicioso alcance de I+D de sus objetivos, asociados a tecnologías de futuro y a innovaciones 

“disruptivas” sectoriales, como el vehículo eléctrico o los alimentos funcionales. 

3. Alta intensidad de la ayuda a través de subvenciones de hasta el 50% del presupuesto global. 

4. Enfoque colaborativo público-privado exigido a los consorcios constituidos por un promedio de 14 

empresas y 17 grupos de investigación públicos (universidades, centros públicos de investigación y 

Centros Tecnológicos). 

El Programa INGENIO 2010  / CENIT - España (1/2) 
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3.3. Ejemplos de buenas prácticas 

 El programa lanzó convocatorias entre 2006 y 2010, financiado un total de 91 proyectos, en el que 

participaron 125 empresas y se invirtieron más de 1.000M€ públicos (1.071M€ ~ USD 2,5 billones).  

 Algunos de los resultados de la evaluación del programa son (CDTI, 2011): 

 Las empresas valoran la capacidad de los proyectos para ayudarles a integrar tecnologías estratégicas y para 

ganar competitividad. 

 Alertan también sobre la complejidad de gestión de proyectos tan grandes. Es importante no minusvalorar estas 

dificultades, que indican los límites que tiene la búsqueda de masa crítica. Hay retos tecnológicos que solo pueden 

abordarse con la cooperación de muchos agentes, pero también hay un tamaño límite en el que el proyecto deja de 

ser eficiente. 

 El programa ha transformado la cultura de cooperación en I+D en España: 

 La cuantía y generosidad de las ayudas fue capaz de disolver reticencias naturales de empresas que, siendo 

competidoras, tuvieron que asociarse para el desarrollo de tecnologías en las que estaban interesadas, porque 

suponían un salto cualitativo en su mercado. También para cooperar con centros públicos de I+D, puesto que el 

programa exigía un 20% de subcontratación. 

 Los centros públicos de investigación, a su vez, entendieron las nuevas oportunidades que se les abrían si eran 

capaces de orientar sus capacidades hacia las necesidades del sector productivo. 

 Más del 70% de las empresas líderes firmaron nuevos contratos con centros de investigación del 

consorcio y que, al menos el 25%, ha firmado acuerdo de explotación conjunta de resultados. 

 Resultados: 211 patentes, 1.557 empleos, 1.867 prototipos, 450 colaboraciones sector público-privado, 

52 proyectos europeos (PM I+D+i) y 565 publicaciones científicas. 

El Programa INGENIO 2010  / CENIT - España (2/2) 
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Coordinación y coherencia de los programas (1/2) 

 

 Un primer análisis revela cierta falta de coherencia y coordinación entre los distintos agentes 

financiadores. Falta claridad en el reparto institucional de competencias y se acusa la ausencia de una 

institución con capacidad para coordinar al resto, puesto que el mandato a Colciencias para ejercer como entidad 

rector del SNCTeI solo se concreta en algunas parcelas. 

 El Consejo Privado de la Competitividad apunta en este sentido cuando destaca que: “la dificultad para 

establecer una ENI ha llevado a que no esté claro el liderazgo del DNP en materia de CTeI. Por un lado, el propio 

presidente de la República ha buscado empoderar del tema a iNNpulsa Colombia, la unidad de desarrollo e 

innovación de Bancóldex (…). De otro lado, desde mediados de 2012 Colciencias ha venido apropiándose del 

papel de líder de la „locomotora de la innovación‟, basándose para ello en el papel que le otorga la Ley 1286 de 

2009 (…) Por ello se propone que sea el propio presidente de la República quien asuma esta responsabilidad” 

(CPC, 2012, p.117). 

 La ausencia de un documento estratégico podría verse paliada si se contase con un único plan nacional de 

fomento de la CTI que confiera a los agentes del sistema visibilidad sobre los instrumentos disponibles y la 

programación anual de los mismos. En este sentido, el mandato del PND sigue siendo una asignatura pendiente 

(DNP, 2011b, p.63): “Se implementará la elaboración anual del Plan de CTeI como mecanismo de articulación de 

los objetivos y prioridades nacionales de investigación e innovación y la puesta en marcha de estrategias de 

ejecución articuladas, dentro de las cuales podrán incluirse la financiación y el fortalecimiento de centros de 

investigación y desarrollo tecnológico para cada sector o región”.  La elaboración de planes estratégicos por 

parte de los departamentos es, sin embargo, una buena señal de avance hacia la coordinación territorial entre 

instituciones. 

 RECOMENDACIÓN: El periodo 2009-2012 ha visto la emergencia de nuevas instituciones que se han 

consolidado en 2013. Es preciso ahora establecer un mecanismo de coordinación entre ellas y elaborar un 

plan nacional plurianual de CTI en el que, cuanto menos, se clarifiquen las prioridades y programas  de cada 

una de ellas. 

4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 
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Coordinación y coherencia de los programas (2/2):  biotecnología 
 

 Una mayor coordinación, y un papel rector claro por parte del gobierno nacional, puede ayudar al 

desarrollo de la biotecnología, como resultado de un ejercicio de focalización estratégica de recursos.  

 La biotecnología ha sido identificada como prioritaria para Colombia en múltiples informes: 

 El DNP (2005) declaró que su objetivo es “impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para el 

desarrollo competitivo del país” considerando en esta categoría las siguientes áreas: biodiversidad y 

recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial.  

 Colciencias (2008) señaló las siguientes áreas como requisito para el desarrollo del país: identificación y 

uso sostenible de la biodiversidad, aprovechamiento y preservación de recursos hídricos, desarrollo de 

la electrónica y los materiales, desarrollo de la investigación en ciencias de la salud, y estudios sociales 

colombianos concernientes a la paz y la cohesión social”. 

 Más recientemente, el DNP (2009) propuso “focalizar la acción del Estado en el desarrollo de sectores 

estratégicos en el largo plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de alto contenido 

científico y tecnológico y de alto valor agregado (…) priorizar en los instrumentos y programas las áreas 

estratégicas de energía y recursos naturales, biotecnología, salud, materiales y electrónica, tecnologías 

de información y comunicaciones, logística y diseño y construcción de ciudadanía e inclusión social”. 

 En materia de institucionalidad, el PND establece el mandato de fortalecer y clarificar qué instituciones 

serían responsables del fomento de la biotecnología (DNP, 2011b, p.64): “La nueva oferta institucional 

incluirá la creación de una institucionalidad específica para promover el desarrollo de la biotecnología, el 

aprovechamiento comercial de la biodiversidad y los recursos genéticos”. En paralelo, el CONPES 3697 

proponía crear la Comisión intersectorial para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso 

sostenible de biodiversidad, como parte del sistema administrativo nacional de competitividad, “a través de la 

cual se coordinará y se hará seguimiento de todas las actividades que ejecuten los diferentes actores de la 

biotecnología y la biodiversidad” (DNP, 2011a, p.19). 

 RECOMENDACIÓN: crear una institución responsable del fomento de la biotecnología en el país. En el 

entregable B del estudio se desarrolla de forma extensa esta recomendación, describiendo como se 

relacionaría con las instituciones existentes para asegurar una perfecta coordinación en sus actividades. 

4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 
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Planificación, gestión y transparencia de las ayudas (1/2) 

 

 La concurrencia de diversas instituciones financiadoras de la I+D+i, sin que exista un paraguas de coordinación 

claro, ni un mapa de ayudas único del Gobierno (un plan nacional de I+D+i), es una dificultad a la que tienen que 

hacer frente los usuarios de estos instrumentos públicos. Se trata de un aspecto crítico para los 

emprendedores de cualquier sector ─aunque los de biotecnología lo sufren especialmente por la intensidad en 

financiación pública de su modelo de negocio─, dado que no suelen contar con experiencia en el uso de estos 

instrumentos ni en habilidades de gestión empresarial. 

 Algunos de los agentes del sistema entrevistados dentro del estudio (universidades y, sobre todo, empresas) 

perciben esta falta de coordinación y de especialización entre agentes financiadores, y acusan la falta de 

una planificación suficientemente clara y la incertidumbre sobre las convocatorias de ayuda. En el caso particular 

de Colciencias se mencionan casos de convocatorias cuya resolución quedó suspendida o se prolongó durante 

más de un año. 

 La vinculación de algunos de los programas de Colciencias al préstamo del BID (Para el Fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - Fase I) explica su aparición y desaparición en el tiempo. 

Los objetivos del préstamo BID ordenan los instrumentos de Colciencias de una forma que, en general, es 

desconocida por los agentes del sistema, lo que dificulta su seguimiento de dichos instrumentos. Los sucesivos 

cambios en la dirección del Departamento explican también parcialmente las dificultades de generar una 

estructura de ayudas más sencilla y predecible. Pese a todo, Colciencias ha cumplido en 2013 el compromiso de 

presentar el calendario de ayudas completo en los primeros meses del año, lo que está facilitando el seguimiento 

de las mismas. 

 En el caso particular de la biotecnología, existe el Programa Nacional de Biotecnología, que persigue dar 

coherencia y objetivos compartidos a los instrumentos que financian la I+D en este ámbito. La visibilidad del 

programa y su capacidad para fijar objetivos en las diversas convocatorias no es, sin embargo, clara para el 

usuario y conviene repensar su diseño de cara al futuro. 

4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 
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Planificación, gestión y transparencia de las ayudas (2/2) 
 

 En el caso del SENA se ha detectado también cierta fluctuación en las ayudas a la I+D+i, que no se han 

convocado en el año 2013, lo que puede dificultar el acceso de las empresas de biotecnología a las mismas. Se 

trata de un aspecto crítico en una entidad horizontal como el SENA y cuya misión tradicional ─e imagen pública─ 

no estaba asociada a la innovación. 

 Se aprecia una tendencia positiva en las instituciones financiadoras a evaluar el impacto de los programas 

públicos de apoyo a la I+D+i. Muchos resultados empezarán a ver la luz en los próximos meses. 

 RECOMENDACIÓN: el análisis (no exhaustivo) realizado indica que sería oportuno separar aún más las 

actividades de coordinación y planificación de Colciencias de las actividades de operación y seguimiento de los 

instrumentos financieros (Fondo Francisco José de Caldas), especialmente desde la emergencia del Fondo de CTI 

del nuevo SGR. 

 RECOMENDACIÓN: Conseguir que todos los agentes de financiación puedan presentar a principio de año (o a 

finales del anterior) su programa de trabajo anual con el calendario de ayudas al que se compromete. Este 

programa anual derivaría de un plan nacional plurianual de CTI único, que puede a su vez enmarcarse en una 

estrategia país más amplia, como es el vigente PND. En el programa de trabajo anual se mostraría con claridad 

los instrumentos de los que es responsable cada institución.  

 RECOMENDACIÓN. Clarificar el papel de los programas sectoriales en el citado Plan. Es posible, por ejemplo, 

mantener un Programa Nacional de Biotecnología, siempre y cuando tenga objetivos que se trasladen de 

forma clara a instrumentos y convocatorias concretas. Para ello, el Programa debería revisar el papel del consejo 

asesor público-privado, de modo que pueda trasladar de modo más eficaz las necesidades de las empresas de 

cara al diseño de los instrumentos. 

 RECOMENDACIÓN: Desarrollar un portal de acceso a todas a las ayudas de I+D+i de las instituciones públicas 

colombianas, a modo de “ventanilla única” de acceso a las ayudas del Plan Nacional de CTI. El portal derivaría a 

las páginas de ayudas de cada institución y estaría gestionado por la misma institución que coordinase la 

redacción y publicación del Plan Nacional de CTI. 
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Desgravaciones fiscales (beneficios tributarios) 
 

 Los beneficios tributarios cuentan con una institucionalidad clara, regida por el Consejo Nacional de 

Beneficios Tributarios en CTeI (CNBT) cuya secretaría ejerce Colciencias. Este consejo emite informes 

vinculantes de cara a la DIAN. 

 El procedimiento se articula mediante una convocatoria de Colciencias para deducción tributaria por inversión o 

donación en investigación científica y desarrollo tecnológico. A ella se suma otra de deducción de IVA para 

universidades y centros reconocidos por Colciencias. 

 Diferentes agentes institucionales ajenos a Colciencias apuntan dos debilidades en este sistema: 

 La primera tiene que ver con los proyectos/actividades susceptibles de deducción, que se 

circunscriben a la “investigación científica y el desarrollo tecnológico”, dejando fuera (desde 2012) otras 

actividades de innovación. Este cambio ha generado confusión sobre las partidas elegibles y, 

probablemente, sobre la necesidad de usar un concepto laxo del “actividades de I+D” para no dejar fuera 

de los beneficios tributarios a algunas empresas con actividades de innovación tecnológica (en el sentido 

estricto del término, sin haber acometido actividades de I+D). 

 La segunda tiene que ver con el uso de los fondos. Se estima que el uso de este instrumento (ejecución 

del presupuesto) no superó en 2012 el 5% del monto total disponible, dejando fuera a empresas con 

actividades de innovación pero con poca experiencia en el uso de estos incentivos. Se aprecia igualmente 

que el uso se encuentra muy concentrado en pocos usuarios. 

 RECOMENDACIÓN: Recuperar la inversión en innovación como actividad elegible, aunque sea con un ratio de 

subvención fiscal inferior a la I+D, como en algunos países OCDE (ver sección Tendencias Internacionales). 

 RECOMENDACIÓN: Las buenas prácticas internacionales en este campo, aparte de incidir sobre el ratio, pasan 

por facilitar la utilización de estas ayudas. Para ello, existen distintas aproximaciones sinérgicas entre ellas: (1) 

que los organismos financiadores (Colciencias, iNNpulsa, SENA, etc.) certifiquen ex ante mediante “informes 

motivados” que las inversiones realizadas con cargo a los proyectos que financian pueden ser consideradas 

como actividades de I+D+i (información muy valiosa para la empresa y para la DIAN); y (2) divulgar entre las 

empresas (especialmente las MIPYMES) los beneficios de aplicar este tipo de ayudas y también dar a conocer 

las definiciones y clasificaciones internacionales sobre actividades de I+D+i (especialmente la “i”). 
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Vertebración territorial 
 

 Sin duda, el desarrollo territorial de las políticas de I+D+i es uno de los 

mayores retos pendientes de la innovación en Colombia (OECD, 2012). En 

el momento de cierre de este informe había departamentos que todavía 

no han terminado de publicar sus Planes Regionales de CTeI.  En 

paralelo, iNNpulsa esta fortaleciendo las CRC con una convocatoria 

específicamente dedicados a ellos. 

 El diagnóstico del CONPES 3582 sigue siendo válido a juicio de algunos 

agentes (DNP, 2009, p.15): “sólo algunos Consejos Departamentales de 

Ciencia y Tecnología (CODECYT) son operativos completamente”. El papel 

jugado por los hoy denominados CODECTI en la articulación de 

proyectos para el FCTI ha sido muy diferente, lo que refleja diferencias 

acusadas entre regiones en términos de madurez institucional. 

 El FCTI representa una gran oportunidad para los departamentos, 

pudiendo contribuir a la consolidación de los CODECTI, pero también 

representa un gran desafío de gestión para ellos, así como un 

importante reto en materia de coordinación para el Estado. Se considera 

oportuno que Colciencias juegue un papel coordinador para evitar la 

duplicidad de actividades entre el Estado y los departamentos. 

 RECOMENDACIÓN: Avanzar hacia los modelos habituales en países 

descentralizados y con políticas de I+D+i maduras, en las que rige un 

principio de subsidiariedad y un reparto complementario de los papeles 

entre los organismo del Estado y de los departamentos. Es necesario 

explorar fórmulas de cooperación y cofinanciación de los programas, que 

deben ser liderados desde el nivel administrativo más eficiente en cada 

caso (uno de los niveles selecciona las iniciativas y otorga una primera 

financiación; el otro nivel da por buena esa evaluación y cofinancia esas 

mismas iniciativas, para evitar duplicidades). 

Fuente: OCYT (2012) 
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Evaluación preliminar sobre el papel del FCTI (SGR) 
 

 Por su volumen de recursos, y por el papel de las instituciones públicas en la promoción de proyectos, el FCTI 

ocupa un posición inmejorable para generar nuevas capacidades de CTeI de una forma sustancialmente distinta a 

las convocatorias competitivas del resto de agentes financiadores del SNCTeI. 

 Parece muy apropiado utilizarlo para poner en marcha infraestructuras de I+D en biotecnología de uso 

compartido. Así se optimiza el coste de las mismas, puesto que en la mayoría de los casos se superarían las 

capacidades individuales de las universidades y de las empresas [en este sentido, el Consejo Privado de la 

Competitividad propone (2012, p.127): “desarrollar estrategias de desarrollo de sectores en campos de alta 

complejidad tecnológica que hoy día tienen limitaciones importantes en su infraestructura de ciencia y tecnología, 

como son los casos de la biotecnología y el biocómputo” [esta afirmación no hace referencia al SGR]. 

 De acuerdo al análisis de la OCDE (2013) el éxito del FCTI dependerá en gran medida de la capacidad 

institucional local de identificar buenos proyectos, así como de monitorizar y evaluar ex post los 

proyectos financiados. El impacto de los mismos será mayor si los mecanismos de selección favorecen la 

coordinación entre los proyectos seleccionados. El Consejo Privado de la Competitividad (2012, p.118) ya 

apuntaba en la misma dirección. 

 RECOMENDACIONES:  

 General: Fortalecer las capacidades de vertebración territorial de Colciencias. 

 General: Poner en marcha una ventanilla rápida de atención a los proponentes de proyectos (un helpdesk) y un 

plan de formación para ayudar a la generación de proyectos bottom-up. Organizar talleres prácticos para 

extender las buenas prácticas de los proyectos aprobados en 2012. 

 General: Priorizar sectores intensivos en I+D+i, como la biotecnología, en el nuevo SGR y consolidar el 

esquema de redes para optimizar las inversiones públicas. 

 Específica: Involucrar al incipiente sector biotecnológico en la formulación de propuestas al FCTI, de la mano 

de universidades e instituciones territoriales y, dentro de lo posible, involucrando a empresas internacionales 

interesadas en invertir en Colombia,  

4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 
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4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 

Incentivos a la transferencia de tecnología en biotecnología (1/2) 
 

 Las ayudas públicas a la transferencia de tecnología son un fenómeno relativamente reciente en el país. 

Colciencias cuenta con algunos instrumentos en este terreno y la mayoría de las ayudas de iNNpulsa se dirigen a 

apoyar actividades de innovación empresarial que, algunos casos, se producen en cooperación con universidades 

y otros centros públicos de I+D. El SENA cuenta, por su parte, con un atractivo instrumento de creación y 

fortalecimiento de unidades de I+D empresariales que ha dejado de convocarse en 2013, lo que no parece muy 

apropiado en un momento en el que se puede aprender mucho de las 32 iniciativas financiadas. 

 Dada la falta de experiencia, la mayoría de las ayudas a la transferencia no recogen adecuadamente las 

especificidades del sector biotecnológico: 

 No siempre compensan adecuadamente el riesgo tecnológico propio del sector. 

 No cuentan con el volumen adecuado para financiar proyectos de suficiente escala: no permiten pasar de la 

prueba de concepto de laboratorio (no cubren estudios de mercado ni preclínicas regulatorias). 

 No financian adecuadamente el coste de registro de patentes y su posterior protección. 

 En términos de regulación e incentivos para los investigadores públicos, el análisis del Consejo Privado de la 

Competitividad (2012, p.127) es acertado: “se recomienda acelerar el proceso de reforma al esquema de 

incentivos del escalafón docente. Es necesario darles un mayor peso a los temas de propiedad intelectual y 

fortalecer las capacidades de las universidades para hacer desarrollos que culminen en la consecución de 

patentes, y fortalecer así mismo el trabajo que estas realizan con las empresas”. Se trata de un aspecto clave en 

todos los sectores intensivos en conocimiento y, en particular, en el biotecnológico. 

 En términos de cooperación dentro del sector para acometer proyectos compartidos, es posible articular 

incentivos a la cooperación sin el establecimiento de un clúster en sentido estricto ni un nuevo sector PTP de 

clase mundial. No es posible que todas las actividades económicas e industriales estén directamente 

representadas en el PTP; por otra, es difícil organizar en “formato PTP” una actividad tan horizontal como la 

biotecnología (que, por un lado, representa una actividad en sí misma, la de las empresas biotecnológicas, y por 

otra parte, un conjunto de tecnologías a incorporar por parte de empresas usuarias de biotecnología, 

pertenecientes a múltiples sectores). En este sentido, la Mesa Sectorial de Biotecnología representa un 

interesante punto de encuentro desde el que se pueden vertebrar proyectos compartidos de innovación . 



 97 

4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 

Incentivos a la transferencia de tecnología en biotecnología (2/2) 

 

 RECOMENDACIÓN: Parece conveniente que un mayor número de los instrumentos de Colciencias 

financien actividades de transferencia, recogiendo las necesidades específicas del sector biotecnológico, y que 

la orientación a mercado se valore en las ayudas de investigación. 

 RECOMENDACIÓN: Recuperar la convocatoria SENA de creación y fortalecimiento de unidades de I+D 

empresariales que ha dejado de convocarse en 2013. Podría aprovecharse el año 2013, en el que no se ha 

convocado esta ayuda, para hacer una evaluación de las 32 iniciativas financiadas, al efecto de incorporar 

mejoras en una nueva convocatoria 2014. Por otra parte, el Fondo Emprender del SENA podría desarrollar 

actuaciones específicas en biotecnología, contemplando las especificidades mencionadas del sector. 

 RECOMENDACIÓN: Incrementar los incentivos a los investigadores públicos para implicarse en 

emprendimientos biotecnológicos a partir de resultados de investigación. Por ejemplo, contemplando la 

posibilidad de otorgar excedencias especiales con reserva de plaza (conocidas en algunos países como 

“excedencias tecnológicas”) a los profesores funcionarios que decidan participar en una nueva empresa de base 

tecnológica salida de la universidad (u otro centro público de I+D), de forma que a los 5 años puedan retornar a su 

puesto de funcionario con todos los derechos. 

 RECOMENDACIÓN: Fortalecer las capacidades de las OTRI universitarias, mediante programas de formación 

y acompañamiento especializado. Promover la creación de OTRI regionales, con capacidad de agregar la oferta 

tecnológica  generada en todo el departamento. 

 RECOMENDACIÓN: Revisar  la decisión Andina 391 de modo que sea posible conciliar la protección ambiental 

con la generación de nuevas oportunidades económicas derivadas del uso de dicha biodiversidad, de acuerdo al 

análisis realizado en el CONPES 3697 y otros documentos oficiales. En paralelo, agilizar los procedimientos 

existentes para la negociación de los beneficios resultantes de la explotación de recursos naturales. Sin duda, la 

posición de Colombia como segundo país con mayor biodiversidad del mundo debe ser aprovechada mejor para 

potenciar la biotecnología en el país. 
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Conclusiones generales sobre el sistema y los instrumentos (1/3) 

 

 Masa crítica. Abordar los retos asociados a la industria biotecnológica requiere alcanzar determinada masa 

crítica en términos de tejido productivo, demanda de empresas usuarias y de investigación de excelencia, 

entre otros factores. A día de hoy, las capacidades de I+D del país parecen demasiado fragmentadas y no hay 

suficientes instrumentos con capacidad de polarizarlas, alineando los intereses de los distintos agentes. 

 Colaboración público-privada. La colaboración público-privada es esencial en sectores intensivos en 

tecnología y capital, como es el caso de la biotecnología, en los que se requiere al mismo tiempo 

investigación de alta calidad, instalaciones y equipamientos costosos y orientación a mercado. El sistema de 

innovación colombiano tiene un largo camino que recorrer en este sentido y es necesario que los instrumentos 

de apoyo se orienten en este sentido, inspirados en las mejores prácticas internacionales (ver sección 

Tendencias Internacionales). 

 Inversión privada en I+D. La falta de inversión privada en I+D es un reflejo de la baja propensión a innovar 

del tejido productivo colombiano, pero también es una limitación para el lanzamiento de proyectos 

colaborativos de I+D. Los instrumentos deben rediseñarse para incentivar el apalancamiento de la inversión 

privada (es decir, la adicionalidad de la ayuda), aumentando la flexibilidad en la tipología de proyectos 

financiables (flexibilidad en plazos o ventanilla abierta, diversidad de tamaño y tipología de los proyectos 

financiables, cooperación ─o no─ con el sector público, gestión de la propiedad intelectual, etc.). 

 Inversión en innovación empresarial (“i”). Se aprecia igualmente una baja inversión en innovación, 

motivado quizás por la falta de cultura y la ausencia de instrumentos consolidados para apoyar este tipo de 

actividades. La innovación debe entenderse, además, en su sentido más amplio, no sólo tecnológica, sino 

también organizacional: “Innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o 

con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las prácticas 

de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas” (OECD, 2005, p.33). 
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Conclusiones generales sobre el sistema y los instrumentos (2/3) 

 
 

 Déficit de incentivos a la transferencia de tecnología (marco regulatorio muy rígido) y también 

habilidades de transferencia y de valorización en el personal gestor de la I+D+i. Este problema ya está 

claramente identificado por las instituciones. Se han encontrado modelos de referencia internos, como la 

Universidad de Antioquia, y se están diseñando recomendaciones en este campo. Se considera crítico la 

creación de redes de evaluadores internacionales y el diseño de procesos de acompañamiento que permitan 

generar casos de éxito. 

 Aparente desconexión entre la investigación de frontera de los centros de referencia con las demandas 

del mercado. Se aprecia un cierto déficit de programas públicos que permitan conectar retos sectoriales con 

desarrollos científicos. Se podría trabajar en proyectos piloto en este ámbito o en la introducción de incentivos 

en las convocatorias públicas que promuevan la colaboración público-privada o prioricen la I+D+i en 

determinados sectores (aquellos que coincidan con retos socio-económicos). El mecanismo habitual para este 

tipo de incentivos es la incorporación, o al menos el incremento del porcentaje, del tramo no reembolsable de la 

ayuda (subvención). 

 Brechas de financiación. El camino que va desde la investigación biotecnológica a la explotación de los 

productos por empresas consolidadas es largo e intensivo en capital. A pesar de los avances de los dos últimos 

años, existen todavía brechas en algunos de los eslabones de la cadena de la innovación, por lo que sería 

preciso introducir nuevos instrumentos en esta línea inspirados en las mejores prácticas internacionales (ver 

sección Tendencias Internacionales). Aunque iNNpulsa está trabajando en ello actualmente, se aprecia un 

déficit de instrumentos de capital semilla: tanto de financiación pública de etapas tempranas como de incentivos 

para los inversionistas privados. 

4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 
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4.0. Evaluación preliminar y conclusiones generales 

Conclusiones generales sobre el sistema y los instrumentos (3/3) 

 
 

 Madurez del Sistema Nacional de CTeI. Las limitadas capacidades de investigación e innovación de los 

agentes y la baja densidad de relaciones entre ellos son un reflejo de la poca madurez del Sistema Nacional de 

CTI. Los instrumentos públicos de apoyo deben adecuarse a esta situación, huyendo de la tentación de aplicar 

de forma mimética los formatos que funcionan en los países más avanzados de la OCDE, con sistemas de 

innovación mucho más evolucionados. Las políticas de innovación deben concebirse por tanto de forma 

evolutiva, entendiendo que los instrumentos ─y su combinación en forma de policymix─ deben sofisticarse a 

medida madura el SNCTeI. Algunos de los aspectos críticos en este sentido son (ver sección Tendencias 

internacionales): 

 Tipo de ayuda financiera: los instrumentos de apoyo a la I+D empresarial deben mantenerse un tiempo 

con las actuales fórmulas de cofinanciación (subvención), antes de avanzar hacia instrumentos con mix 

préstamo/subvención que, siendo más efectivos (exigen mayor compromiso y orientación a mercado de la 

empresa), presuponen una mayor cultura de innovación en el tejido empresarial.  

 Especialización y priorización a retos sociales: los instrumentos deben tender a focalizarse en 

responder a los grandes retos/oportunidades del país, sin descuidar el motor de generación de 

conocimiento científico no orientado ni el apoyo a la innovación empresarial. 

 Riesgo tecnológico y liderazgo internacional: los instrumentos deben tender a incentivar 

progresivamente que las empresas acometan proyectos con mayor riesgo tecnológico y, en cooperación 

con el sistema público de I+D, con mayor capacidad de liderazgo internacional. 

 Instrumentos de demanda: el policymix debe incorporar progresivamente instrumentos de demanda, 

como la regulación o la compra pública innovadora (que exige una sofisticación importante por ambas 

parte: por el comprador público y por el oferente privado). 
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 En términos generales, se considera oportuno avanzar hacia una mayor predecibilidad de las ayudas, 

simplificando en los procedimientos administrativos y minimizando los tiempos de resolución. 

 Incentivar la colaboración público-privada y también la privada-privada (de grandes empresas con 

MIPYMES): las variables clave para este tipo de incentivos son el mix subvención-crédito y la cobertura de la 

ayuda.  

 Incrementar los umbrales máximos (montos) de los proyectos, por tratarse de un sector intensivo en 

capital (ejemplo: convocatoria de capital semilla). 

 Continuar apoyando los procesos de acompañamiento, tal y como está haciendo iNNpulsa, para que se 

incorporen las rutinas, metodologías y buenas prácticas en las empresas beneficiarias de las ayudas. 

 Incrementar los tiempos de aceleración/incubación/acompañamiento, debido a los largos ciclos de vida que 

en ocasiones condicionan los proyectos y productos biotecnológicos. 

 En el ámbito del sistema público de investigación, se recomienda apostar decididamente por políticas de 

excelencia en la financiación de la investigación. Para ello se considera oportuno realizar esfuerzos previos 

en la acreditación de los centros más competitivos para, posteriormente, dotarlos de financiación adicional. Es 

igualmente oportuno conectar las líneas de investigación con demandas concretas del mercado. 

 Introducir prioridades temáticas en biotecnología dentro del Fondo Emprender del SENA y de las líneas de 

Colciencias (objetivos: creación de bioempresas, pruebas de concepto tecnológicas, generación de prototipos…). 

 Seguir apostando por el fortalecimiento de capacidades en CTI a nivel regional (especialmente en el ámbito 

de los recursos humanos, como en el caso de las CRCs) y también en formación en bioemprendimiento, 

valorización y comercialización de tecnologías, IP, desarrollo de negocio en biotecnología, etc.  

5.1. Propuesta de nuevos instrumentos. Antecedentes 

En esta sección se presenta un análisis individual de los 16 instrumentos identificados en el presente 

análisis. Previamente, se resumen las recomendaciones generales que surgen del análisis realizado 

sobre los actuales instrumentos públicos de apoyo 

Recomendaciones generales del análisis 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de acreditación y financiación  de centros de excelencia científica 

Debilidad sobre 

la que actúa 

Desconexión entre la investigación de frontera de los centros de investigación de referencia con 

las demandas del mercado. Falta de masa crítica. 

Objetivos 

 Apoyar la consolidación de centros de investigación de excelencia, con masa crítica suficiente para abordar 

grandes retos de I+D y capacidad de atraer talento internacional.  

 Incentivar la especialización y diferenciación de las universidades. 

 Se parte de la idea que apoyar a los mejores para que lo sean aun más beneficia al conjunto del SNCTeI. 

Modelos 

internacionales 

 Excellence Initiative de la agencia alemana de investigación DFG (si se apuesta por un programa específico 

para universidades). Programa Severo Ochoa del Ministerio de Economía y Competitividad español (si se 

apuesta por un programa válido para universidades y otros centros públicos de I+D). 

 Otros complementarios: programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacional en I+D (CORFO, Chile). 

Características 

del instrumento 

 Centros de Investigación, escuelas de doctorado y agrupaciones de excelencia a los que se les otorga una 

generosa financiación para programas de trabajo plurianuales. En el caso alemán la ayuda media es de 

US$31M para 5 años. En el caso español de US$ 6,5M para 4 años. 

 Se exige la presentación de un plan estratégico de trabajo a 5 años internacionalmente competitivo. Se 

valora especialmente la trayectoria del centro, los resultados conseguidos en el pasado y la calidad científica 

del equipo directivo. Criterios de elegibilidad (caso del programa español Severo Ochoa): contar con un 

director científico a tiempo completo y un comité asesor científico independiente; tener diez investigadores 

que hayan sido directores de proyecto en los últimos 5 años y cuya producción científica tenga un factor de 

impacto normalizado superior al 50% de la media mundial de la disciplina.  

 La ayuda puede usarse con libertad (block funding) para cumplir con el programa, invirtiendo en personal, 

equipamiento, etc. Se evita consumir recursos en el micromanagement del proyecto, ya que se asume que 

los centros de alta calidad sabrán tomar sus propias decisiones de distribución de fondos para alcanzar los 

objetivos marcados en el plan estratégico. 

Resultados 

esperados 

 En el caso alemán, se han financiado iniciativas en 11 de las 140 universidades, lo que da idea de la 

apuesta por discriminar y seleccionar solo a los mejores. En el caso español, se financiará un máximo de 40 

centros en todo el país que podrán ostentar el distintivo “Severo Ochoa” (en las dos primeras anualidades 

se han acreditado solo 13). Llegados a 40, para que entre uno nuevo tendría que salir otro. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de formación de gestores de valorización tecnológica en centros acreditados 

Debilidad sobre 

la que actúa 

Falta de habilidades de transferencia y valoración en el personal gestor de la I+D+i. Desconexión entre 

la investigación de frontera de los centros de referencia con las demandas del mercado.  

Objetivos 

 Crear capacidades de valorización y transferencia en centros de excelencia científica acreditada. 

 Favorecer nuevas formas de acercamiento del sector privado al sistema público de investigación. 

 Promover sistemas de transferencia de tecnología eficientes. 

Modelos 

internacionales 

 Programa de Oficinas de Innovación en las universidades, VINNOVA, Suecia (ver Tendenc. Internacionales). 

 Programa de Formación de Gestores en Valorización Tecnológica, Fundación Española para la CyT (FECYT). 

Características 

del instrumento 

 El instrumento sería accesible solo para aquellos centros que hayan sido acreditados por Colciencias como 

centros de referencia o, idealmente, que hayan sido seleccionados en un programa de centros de excelencia 

como el anteriormente descrito. 

 En su versión ligera, se financia la contratación y/o formación de un gestor de valorización / director de 

innovación (el programa permite incorporar la cultura de innovación en un centro de investigación científica que, 

en muchos casos, tiene pocas experiencia de cooperación con la empresa). La versión avanzada consiste en 

crear oficinas de innovación (en realidad empresas públicas) asociadas a las universidades acreditadas. 

 La institución que concede la ayuda puede llegar a un acuerdo con una institución formativa de prestigio, a la que 

se le encomendaría el diseño de un programa específico de capacitación en valorización. La formación puede 

incluir proceso de mentoring a los alumnos sobre proyectos concretos transferibles y estancias en centros 

(nacionales o extranjeros) de referencia. 

 Es posible crear una red de alumni del programa: una comunidad práctica en transferencia que 1) intercambia 

información entre sus miembros y 2) es un stakeholder del gobierno en esta materia. 

Resultados 

esperados 

 Los mejores centros de investigación del mundo son excelentes en producción de conocimiento, pero también en 

transferencia. Este tipo de programas muestra que la investigación de frontera es compatible con el 

establecimiento de alianzas duraderas con el sector privado. Los centros beneficiarios  desarrollan estrategias 

variadas de valorización y open innovation: investigación bajo contrato, incubación de spin-offs, licencias de 

patentes, intercambio de profesionales, alojamiento de laboratorios empresariales, etc. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de grandes proyectos tractores de I+D industrial 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Falta de masa crítica. Baja cooperación público-privada. Escasa inversión privada en I+D. 

Objetivos 

 Financiar grandes proyectos estratégicos de investigación industrial, gran dimensión, largo alcance 
científico-técnico y con proyección internacional, liderados por empresas tractoras/ancla. 

 Generar rutinas de colaboración público-privada. Crear masa crítica y estimular la inversión privada en I+D. 
 Estimular la creación de proveedores especializados y avanzar hacia esquemas de innovación abierta. 

Modelos 

internacionales 

 Collaborative projects del Seventh Framework Programme (FP7) de la Unión Europea. 
 Programa CENIT- INGENIO 2010 español (mencionado en sección Tendencias Internacionales). 

Características 

del instrumento 

 Proyectos de gran dimensión, presupuesto (al menos US$20M) y duración (3-4 años). Alcance ambicioso de 
objetivos de I+D, asociados a innovaciones “disruptivas” y brechas tecnológicas. 

 Se “fuerza” (incentiva a través de subvenciones de hasta el 50% del presupuesto global) la colaboración 
privado-privado y público-privada: se exige a los consorcios estar constituidos por grandes y pequeñas 
empresas y centros públicos (universidades, centros públicos de investigación y Centros Tecnológicos). Un 
15% del presupuesto debe ser usado para contratar a los grupos de investigación públicos. 

 Los modelos internacionales de referencia no tienen orientación sectorial, pero es posible identificar 
subsectores biotecnológicos a cubrir, tratando de promover al menos un proyecto por cada subsector. 

 Recomendaciones: (1) presupuesto mínimo por proyecto de US$10M en la 1ª convocatoria y total de 
US$150M en la convocatoria (10 proyectos financiados); (2) se limita a innovaciones “disruptivas” y brechas 
tecnológicas globales; (3) subcontratación mínima requerida a centros públicos de investigación del 15%; (4) 
subvención del 50% del total del proyecto; (5) duración de 3-4 años por proyecto; (6) priorización de 
temática biotecnológica en el sentido amplio; (7) los consorcios deben incluir al menos 4 empresas 
autónomas entre sí (2 grandes y dos MIPYMES) y subcontratados al menos 2 organismos públicos de 
investigación; y (8) debe haber espacios de colaboración para ideación y estructuración de las propuestas. 

Resultados 

esperados 

 La evaluaciones de impacto han revelado que los resultados en términos de patentes y nuevos productos 
son especialmente significativos allí. Estos programas instalan capacidades nuevas y duraderas: gestión de 
grandes proyectos, competitividad, capacidad de colaboración público-privada, gestión y negociación de 
intereses diversos (entre competidores y entre empresas y universidades) y un largo etcétera. Muchas de 
las empresas y los grupos de investigación han seguido colaborando una vez acabada la ayuda. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de apoyo a jóvenes empresas tecnológicas (EDI) 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Brechas de financiación y consolidación de iniciativas emprendedoras. 

Objetivos  Apoyar la creación y consolidación de emprendimientos dinámicos e innovadores (EDI). 

Modelos 

internacionales 

 Programa NEOTEC en España, operado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 La agencia de innovación francesa OSEO tiene un programa interesante que podría considerarse 

complementario: subvenciones de hasta US$40.000 para facilitar la creación de la empresa. 

Características 

del instrumento 

(se proponen dos 

modalidades) 

 Apoyo a la creación de EDI: empresas de menos de 2 años en el momento de la solicitud. Dirigida a 

pequeña empresa (<50 empleados y <US$7M de balance o cifra de negocio). Mantener el formato de grants 

de la convocatoria de capital semilla de iNNpulsa, incrementando el monto máximo a US$250.000 para 

empresas biotecnológicas y extendiéndolo a dos años. En el ámbito biotecnológico permitiría financiar por 

ejemplo la generación de prototipos, pruebas de concepto tecnológico, ensayos en campo, escalados con 

calidad industrial para ensayos, IP, etc. Presupuesto del primer año estimado para la parte bio: US$5M/año 

(un máximo de 20 proyectos financiados). 

 Apoyo a la consolidación de EDI: empresa de entre 2 y 6 años de vida en el momento de solicitud. 

Modalidad de préstamos (sin necesidad de garantías y a tipo cero). Esta línea debería ir creciendo según 

vayan generándose empresas en la línea de apoyo a la creación. Presupuesto del primer año estimado para 

la parte bio: US$7M/año (10 proyectos financiados). 

 Debería tenderse a que solo se exija la presentación de un plan de negocio a 5 años, aunque se financien 

sólo los 2 primeros. Debe aportarse una contrapartida del 30% (recursos propios) en la fase de 

consolidación (20% en creación). Préstamos de hasta el 70% del presupuesto del plan de negocio aprobado 

(30% de recursos propios), con un importe máximo de US$800.000 (consolidación). Se devolvería en 15 

años: entre el año 1 y 7 según se vaya generando cash-flow positivo y entre el 8 y el 15 mediante cuotas 

fijas en función del cash-flow generado.  

 Los costes elegibles son: inversiones en activos fijos, personal, materiales y colaboraciones externas. 

Resultados 

esperados 

 Generación y consolidación de EDI desde el sistema público de I+D. En España, por ejemplo, el 50% de las 

empresas NEOTEC proviene de universidades, centros tecnológicos o el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC, el principal organismo público de investigación). 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de préstamos participativos / mezzanine para empresas innovadoras 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Brechas de financiación, crecimiento, consolidación e internacionalización 

Objetivos 
 Mejorar el acceso a financiación mediante préstamos participativos que no precisan más avales que un 

proyecto empresarial y un equipo de gestión solvente. 

 Acompañar el ciclo de vida de las iniciativas empresariales innovadoras. 

Modelos 

internacionales 

 La Austrian Public Promotion Agency AWS (Austria Wirtschaftsservice) y el Business Development Bank of 

Canada (BDC) ofrecen préstamos mezzanine. La Empresa Nacional de Innovación Española (ENISA) 

ofrece préstamos participativos (sin capacidad de conversión de parte del crédito a capital). 

Características 

del instrumento 

 Destinatarios: empresas innovadoras o de base tecnológica. 

 La financiación varía en función de la etapa y madurez de la empresa (fases de creación, consolidación y 

expansión) y va desde los US$50.000 a los US$2M en forma de préstamo participativo.  

 Los préstamos participativos presentan importantes ventajas para las MIPYMES (variables en función de la 

legislación del país). En general: respetan más los ciclos económicos empresariales, acomodando el pago 

de intereses a los resultados; son préstamos subordinados (después de los acreedores comunes en 

términos de prelación); y son asimilables a los recursos propios a la hora de valorar la solvencia financiera. 

 En ocasiones suele vincularse su adjudicación a la inversión por parte de ángeles inversionistas acreditados 

o de entidades de capital riesgo. 

 No se suelen exigir garantías financieras. Únicamente la solvencia del proyecto y del equipo gestor. 

 Son préstamos que suelen devengar dos tipos de intereses: un tramo fijo (ej: 2 puntos porcentuales) y otro 

variable (de hasta 6 puntos porcentuales) en función de la marcha del negocio (generalmente en función de 

la rentabilidad financiera de la empresa. En algunos casos (financiación mezzanine) una parte del préstamo 

puede convertirse en capital (no aconsejable para el caso colombiano). 

 Requisitos para el participante: el aporte, como contraparte (recursos propios), al menos un 15% - 25% de la 

cuantía del préstamo recibido. El plazo de amortización entre 4-9 años, con una carencia que varía en 

función del tipo de préstamo. 

 Presupuesto estimado para el primer año (ámbito bio en el sentido amplio): US$25M (préstamos). 

Resultados 

esperados 

 Se trata de instrumentos muy bien recibidos por las empresas usuarias y muy compatibles con distintos 

estilos de gestión, especialmente en el caso de empresas con bajo acceso a inversores privados.  
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa investment readiness 

Debilidad sobre 

la que actúa 

Falta de habilidades de transferencia y valoración en el personal gestor de la I+D. Brechas de 

financiación 

Objetivos 
 Apoyo al emprendedor en las siguientes necesidades: confeccionar un buen plan de negocio, entender las 

fuentes de financiación requeridas, orientar la gestión de la empresa, la calidad de las presentaciones, así 

como la gestión de la propiedad intelectual e industrial. 

Modelos 

internacionales 

 Existen diferentes modelos. En países como Irlanda o España estos programas son parcialmente 

financiados por el sector público. En Francia, Austria o Reino Unido son mixtos o únicamente privados.  

Características 

del instrumento 

 El programa comienza seleccionado a los emprendedores que formarán parte de la iniciativa (por ejemplo, 

con un formato “concurso de emprendedores”). 

 Los emprendedores seleccionados reciben los servicios de apoyo citados, así como la posibilidad de 

exponer sus proyectos a la red de business angels y family offices asociadas al programa, beneficiándose 

del networking y de la experiencia de los mentores. 

 Los mentores o formadores pueden ser empresarios ya jubilados (Irlanda), recién graduados de escuelas de 

negocios (como el INSEAD en Francia) o directamente las mismas escuelas de negocios (IESE, IE o 

ESADE, en España).  

 En función de la tipología de instrumento que más se adapte a las prioridades estratégicas de iNNpulsa, 

podría generarse una red de colaboradores especializados en biotecnología o mentores que ofrezcan a los 

bioemprendedores acceso a expertos y a capital especializado. 

 Los candidatos podrían ser: bioemprendedores ganadores de alguno de los concursos nacionales o 

internacionales de referencia, beneficiarios de las siguientes convocatorias de iNNpulsa: capital semilla EDI 

007, EDI 017 de incubación/aceleración, Colombia Venture Nation (bio) o similar.  

 Presupuesto: pendiente de estimar en función del resultado de EDI 017 y CVN. Orientativamente: US$1M. 

Resultados 

esperados 

 Hay todavía pocas evaluaciones en profundidad de los principales programas. Los resultados producidos 

son en gran medida cualitativos: la mejora de la capacidad de los emprendedores para entender las 

necesidades de un inversor y ser capaz de responder a ellas. El emprendimiento desarrollado al amparo del 

programa puede fallar, pero las habilidades y la experiencia se quedan para siempre con el emprendedor. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de cofinanciación tipo riesgo compartido para pyme y MidCaps (1/2) 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Brechas de financiación 

Objetivos 
 Reducir la incertidumbre y el riesgo de la banca comercial colombiana en sus operaciones con pymes 

innovadoras, aumentando su capacidad de financiar proyectos de alto contenido tecnológico, como son los 

de biotecnología. 

Modelos 

internacionales 
 Instrumentos de articulación del Banco Europeo de Inversiones con instituciones públicas y bancos. 

Características 

del instrumento 

 El esquema de riesgo compartido se está generalizando también entre entidades públicas y privadas de un 

mismo país bajo dos modalidades: financiación paralela (pari passu) y garantía parcial del crédito. Ambos 

modelo se muestran de forma gráfica en la siguiente diapositiva. Es un modelo que una entidad como 

iNNpulsa podría poner en marcha con la banca comercial colombiana y con el apoyo de entidades como el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 La cofinanciación pari passu* puede tener forma de préstamo o de inversión en capital. En este último caso, 

la entidad privada se encargaría de la gestión en la participada (sindicación sin responsabilidades en la 

gestión, pudiendo haber un pago por la gestión). 

 En la segunda modalidad, el fondo público-privado (que es alimentado con contribuciones tanto del sector 

público como del privado) actúa como una sociedad de garantía recíproca. Pese a las aparentes 

semejanzas, se trata de un esquema muy diferente al descrito anteriormente. 

 En algunos casos la financiación ofrecida es mixta: 50% préstamo y 50% capital. 

Resultados 

esperados 

 Este es uno de los enfoques que las instituciones europeas consideran más oportunos para involucrar de 

forma más efectiva a la banca comercial en la financiación de empresas y proyectos innovadores. 

*  Este tipo de cláusula impide que el prestatario ofrezca a terceros unas mejores condiciones que las del préstamo sindicado. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de cofinanciación tipo riesgo compartido para pyme y MidCaps (2/2) 

Características 

del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN 1: Financiación paralela 

Empresas tecnológicas  

Entidad financiera 

pública  
Banco/Capital Riesgo/ 

Corporación privada 

Empresas tecnológicas  

Fondo 

publico - privado  Bancos 
Garantía 

OPCIÓN 2: Garantía parcial del crédito 

Cofinanciación 

Pari passu 
50/50 

Préstamos /  

Mezzanine 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de cofinanciación publico-privada / riesgo compartido con organismos internacionales (1/2) 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Brechas de financiación 

Objetivos 
 Reducir la incertidumbre y el riesgo de la banca comercial colombiana en sus operaciones con PYMES 

innovadoras, aumentando su capacidad de financiar proyectos de alto contenido tecnológico, como son los 

de biotecnología. 

Modelos 

internacionales 

 Risk Sharing Instrument (RSI) para PYMES innovadoras y MidCaps del Fondo Europeo de Inversiones 

(FEI), que forma parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

Características 

del instrumento 

 El Gobierno colombiano puede plantearse lanzar este tipo de iniciativas dentro de sus negociaciones con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). 

 En el caso del BEI, presta en condiciones ventajosas a la banca comercial y cubre parcialmente las pérdidas 

(garantiza hasta el 50% de los préstamos de los bancos locales a PYMEs/MidCaps y, por tanto, de las 

potenciales pérdidas). Los préstamos oscilan habitualmente entre los US$ 25.000 y los US$ 7.5 millones. 

Los préstamos deben devolverse en un máximo de 7 años. Este esquema no exime a las empresas de la 

necesidad de presentar garantías, pero las empresas disfrutan de condiciones ventajosas. 

 En el caso del FEI, cubre parcialmente pérdidas en fondos dedicados a promover la transferencia de 

tecnología o la creación de emprendimientos dinámicos. 

 El volumen de los préstamos dependerá de la capacidad de absorción del tejido empresarial del país y de la 

contribución pública para cubrir las primeras pérdidas. Las entidades financiares locales, receptoras de los 

préstamos deben transferir parte de la ventaja financiera a las PYMES y MidCaps. 

 En la siguiente página se muestra un gráfico con el esquema de funcionamiento.  

Resultados 

esperados 

 Este tipo de instrumentos han funcionado muy bien en Europa en los últimos años, dadas las restricciones 

crediticias generada por la crisis económica. Puede funcionar también muy bien países en los que la banca 

comercial tiene poca tradición de financiar PYMES innovadoras y baja capacidad para valorar el riesgo 

tecnológico de los proyectos empresariales. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de cofinanciación publico-privada / riesgo compartido con organismos internacionales (2/2) 

Características 

del instrumento 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Creación de un fondo de fondos (1/2) 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Brechas de financiación. Sector del capital riesgo poco desarrollado. 

Objetivos 
 Aumentar el volumen de recursos de capital riesgo disponibles en el país. 

 Apoyar la creación de fondos especializados y atraer inversores especializados extranjeros. 

Modelos 

internacionales 

 Esquema muy habitual en los países OCDE. Un ejemplo es el UK Innovation Investment Fund. El pionero 

fue el fondo de fondos israelí Yozma (se muestra un esquema en la siguiente página).  

Características 

del instrumento 

 Una de las formas más inmediatas para apoyar el capital riesgo tecnológico desde el sector público es crear 

un fondo de fondos, es decir, un vehículo de inversión para aportar capital a fondos privados especializados 

con capacidad de evaluar y gestionar proyectos empresariales en sectores de alto contenido tecnológico. De 

esta forma, la sociedad creada participa en, o coinvierte con, sociedades de capital riesgo privadas. 

 El fondo de fondos puede orientarse a “fondos jóvenes” en sectores innovadores ─biotecnología─, como 

una estrategia para fortalecer el sector del capital riesgo en Colombia. Para diversificar, se pueden 

contemplar tanto fondos que invierten en empresas propiamente tecnológicas, como los que invierten en 

empresas de infraestructura/equipamiento o de comercialización de soluciones tecnológicas existentes. 

 Hay dos aspectos claves a contemplar. El primero es la participación del sector financiero y de grandes 

empresas industriales (ancla) en el fondo de fondos, para aumentar su tamaño. El segundo es aplicar 

un enfoque a medio y largo plazo (p.ej. Que los compromisos de capital se asuman durante un plazo de 5 

años, ampliable a 2 años más) al objeto de evitar una “burbuja de inversión” en el país. 

Resultados 

esperados 

 El instrumento permite diversificar mejor sus inversiones a los inversores pequeños pues aprovechan el 

mayor tamaño del fondo de fondos. La mayor dimensión del vehículo permite contratar buenos gestores 

(aspecto clave) y absorber gastos fijos. Además, puede tener un efecto de atracción de inversores 

institucionales internacionales: les permite diversificar su riesgo a través de varios fondos, varios equipos 

gestores y un instrumento en el que pueden invertir cantidades mayores. El sector público debe velar porque 

los fondos lleguen a las empresas objetivo (biotecnología) y porque tenga un efecto multiplicador (cada peso 

público debería traccionar más de un peso privado). 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Creación de un fondo de fondos (2/2) 

Ejemplo: Yozma 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa piloto de Compra Pública Innovadora (CPI) en el sector biotecnológico 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Falta de inversión privada en I+D. Brechas de financiación 

Objetivos 

 El programa permite a la empresas participantes validar nuevas tecnologías y tiene un efecto demostrador ante 

clientes –públicos y privados- de terceros países, que piden referencias en Colombia a las empresas 

colombianas que quieren optar a contratos en el extranjero. 

 Incrementar la inversión en I+D+i y incorporar rutinas innovadoras en los procedimientos de compras públicas. 

Modelos 

internacionales 

 Habitual en EE.UU. En la UE lideran los países nórdicos: Pilot projects on public procurement of innovative 

solutions (VINNOVA, Suecia). Support of functional requirements in public tenders (TEKES, Finlandia). 

Características 

del instrumento 

 La CPI es una actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos 

mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública (es parte 

de las demand-side innovation policies – ver sección Tendencias Internacionales). 

 El programa propuesto debería explotar al máximo el margen que deja la legislación nacional de contratos y 

licitaciones del sector público. El objetivo es incorporar mecanismos en las licitaciones que, respetando la 

concurrencia competitiva: 1) permitan a la administración adquirir soluciones tecnológicas que todavía no están 

en le mercado y 2) favorezcan a los licitadores que propongan soluciones más innovadoras (especialmente si se 

trata de PYMES tecnológicas para las que no es fácil acceder a contratos públicos). 

 El programa ofrecería: 1) acompañamiento a la entidad licitante para el diseño del procedimiento de compra con 

CPI; 2) financiación para que las empresas desarrollasen la solución tecnológica innovadora. 

 Se propone comenzar con un programa piloto dirigido al sector biotecnológico, del que se extraerían lecciones 

para poder convertirlo en un programa permanente y, quizá, generalizarlo a otros sectores. Algunas propuestas 

concretar son. 1) SALUD: nuevas tecnologías hospitalarias, kits de diagnóstico; 2) BIOCOMBUSTIBLES: 

construcción planta piloto de uso público para escalado de proyectos de I+D); 3) ALIMENTACIÓN FUNCIONAL 

diseño de menús funcionales para comedores públicos/escolares. 

Resultados 

esperados 

 LA CPI instaura una cultura de colaboración público privada, por la que las empresas innovadoras verían a la 

administración más como un socio en sus procesos de innovación que como un mero cliente. El programa piloto 

ayudaría a poner a punto los procedimientos para generalizar el enfoque CPI en Colombia. En Europa está 

aplicándose con mucho éxito, especialmente en el sector de la sanidad pública. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de apoyo a la creación de plataformas tecnológicas 

Debilidad sobre 

la que actúa 

Desconexión entre la investigación de frontera de los centros de referencia con las demandas del 

mercado. Falta de masa crítica. Baja cooperación público-privada. 

Objetivos 
 Creación de espacios de cooperación entre el sector público de I+D y las empresas colombianas en torno a  

subsectores y retos de futuro. Promover grandes proyectos colaborativos. 

Modelos 

internacionales 
 European Technology Plataforms promovidas por la Comisión Europea. 

Características 

del instrumento 

 Las plataformas tecnológicas son foros de intercambio de conocimiento y definición de agendas compartidas de 

I+D en torno a un subsector o a un gran reto tecnológico. Deben estár lideradas por la industria, contando con 

universidades y centros de I+D, públicos y privados, entre sus socios. 

 Las plataformas son jurídicamente asociaciones con una gobernanza sencilla: un consejo directivo, formado por 

las empresas y centros de I+D líderes (que habitualmente son los promotores de la iniciativa) y una asamblea en 

la que participan todos los socios. La plataforma puede establecer grupos de trabajo para cubrir los distintos 

temas de interés. En una plataforma tecnológica de alimentación podría haber, por ejemplo, grupos de alimentos 

funcionales, trazabilidad y seguridad alimentaria, logística, etc. 

 Las plataformas tienen el mandato de establecer una agenda estratégica de investigación a 10 años para abordar 

los retos del sector. Es un mandato asumido de acuerdo con el gobierno. 

 El Gobierno establece un programa de apoyo a las plataformas, mediante el cual costea el Plan Estratégico y, 

posteriormente, la  organización y secretariado de las plataformas seleccionadas. El gobierno puede incitar a los 

líderes industriales a que constituyan plataformas en sus ámbitos de interés, pero la iniciativa debe ser de los 

privados (deben surgir bottom-up evitando caer en el efecto picking the winners). La institución pública 

responsable del programa asignará a un funcionario/officer sectorial de contacto para cada plataforma. 

Resultados 

esperados 

 Las agendas estratégicas de investigación son muy valiosas para el policymaking en CTI, por cuanto trasladan 

de forma fiel la visión de la industria. Las plataformas son además puntos de encuentro y networking de alto valor 

para sus socios: reducen los costes de transacción para el establecimiento de alianzas público-privadas y son 

fuente de ideas y semilleros de proyectos cooperativos de I+D. El reto es que no se conviertan en closed shops: 

que los promotores no veten la entrada a competidores/socios. 



 117 

5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Programa de leasing para equipos / financiación blanda para activo tecnológico  

Debilidad sobre 

la que actúa 
Brechas de financiación. Baja inversión en innovación. 

Objetivos 
 El programa permite a las empresas innovadoras financiar sus necesidades de inversión en equipamiento y 

activo tecnológico en condiciones ventajosas, especialmente para empresas con poca experiencia en 

proyectos de innovación o con problemas de acceso al crédito de la banca comercial. 

Modelos 

internacionales 
 Programa Línea directa de innovación del CDTI español.  

Características 

del instrumento 

 El instrumento da respuesta a las empresas que necesitan invertir en “innovación blanda”, es decir, aquella 

innovación no necesariamente tecnológica y no necesariamente basada en I+D. Es decir, empresas que 

necesitan financiar: 1) incorporación y adaptación de tecnologías que supongan una innovación en la 

empresa; 2) aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica 

con salto tecnológico; o 3) aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente 

mejorado. 

 La ayuda tendría tiene forma de préstamo blando en condiciones ventajosas y de un volumen mínimo de 

aprox. US$ 200.000. Se sugiere que el periodo de amortización no sea inferior a 4 años y la carencia a 6 

meses. Se propone que la devolución sea, por simplicidad, por cuotas semestrales. 

 Los costes elegibles serán: activos fijos tangibles, costes de personal, materiales y consumibles, 

colaboraciones externas, gastos generales y costes de auditoría. 

 Bancóldex parece la institución idónea para poner en marcha un programa de estas características. 

Resultados 

esperados 

 El programa permite aumentar el perímetro de las empresas innovadoras en Colombia, puesto que el primer 

acercamiento a la innovación para muchas empresas es la mejora de su línea de producción mediante la 

incorporación de equipamiento y no tanto la realización de un proyecto de innovación tecnológico con 

actividades de I+D. También es de ayuda para empresas de sectores como el biotecnológico, muy intensivo 

en activos tecnológicos. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Mejora de la fiscalidad de las EDI 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Déficit de incentivos a la transferencia de tecnología. Brechas de financiación.  

Objetivos 
 Mejorar el tratamiento fiscal de las EDI y, especialmente, de las biotecnológicas, cuyos largos ciclos de vida 

de sus productos e intensidad en capital las hacen más vulnerables a las cargas impositivas. 

Modelos 

internacionales 

 Crédit d’impôt recherche (créditos fiscales) y estatuto de Jeune Entreprises Innovantes (Joven Empresa 

Innovadora) en Francia. 

Características 

del instrumento 

 El Estatuto de Joven Empresa Innovadora (JEI) se concede en Francia a empresas con menos de 8 años y 

que inviertan al menos el 15% de sus gastos totales en I+D (quedan fuera las cotizadas en bolsa). Se trata 

de un modelo pionero en Europa que luego ha sido implantado en otros país y podría usarse en Colombia. 

 Los beneficios sociales de ser JEI son importantes: 1) exención total del pago de impuestos durante 3 años; 

2) exención del pago del 50% de los impuestos en los siguientes 2 años (hasta un máximo de, por ejemplo, 

US$ 100.000); 3) exención total de los gastos sociales del personal de I+D (aprox. un 25% del salario bruto); 

4) exención de otro tipo de impuestos locales derivados de propiedades y edificios. 

 En paralelo al desarrollo de la JEI (que puede considerarse un programa de máximos) pueden ponerse en 

marcha créditos fiscales (tax credits) asociados a los beneficios tributarios por CTeI,  vigentes hoy en países 

como Francia, Reino Unido, Holanda, Irlanda o Canadá. Consiste en anticipar a las empresas los créditos 

fiscales que se generan durante el periodo en que éstas incurren en bases imponibles negativas, sin esperar 

a que se obtengan beneficios (es decir, anticipar en forma de créditos a empresas inversoras en I+D los 

beneficios fiscales que obtendrían por ello si tuvieran beneficios de explotación sobre los que decidirse esos 

incentivos fiscales).  

Resultados 

esperados 

 El programa permite que las empresas biotecnológicas (y otras de perfil semejante) puedan beneficiarse de 

exenciones, especialmente en los primeros años de vida en los que, por los largos ciclos de negocio del 

sector biotecnológico, tienen muchos gastos y pocos beneficios. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Mejora de la fiscalidad para ángeles inversionistas 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Brechas de financiación. Baja inversión en innovación 

Objetivos 
 Mejorar el tratamiento fiscal de los inversores privados en start-ups y empresas innovadoras. Fomentar que 

el ahorro privado (incluso el de los inversores no profesionales) se canalice hacia sectores tecnológicos. 

Modelos 

internacionales 

 Enterprise Investment Scheme del Reino Unido, que consta de una serie de ventajas fiscales para las 

nuevas inversiones en capital aportadas por inversores externos y business angels en determinadas 

empresas no cotizadas y acreditadas por la HM Revenue & Customs.  

 La ley de finanzas de Francia también contempla ventajas fiscales importantes. 

Características 

del instrumento 

 La idea básica es aplicar a los business angels reducciones en la base del impuesto sobre la renta, 

bonificaciones en el impuesto de sociedades y reducciones en las plusvalías de compra venta de acciones. 

Las 5 medidas más comunes en Europa, y que podrían aplicarse en Colombia, son:  

o Reducir el ingreso sujeto a su impuesto de la renta en un importe igual al 20%-25% de las cantidad 

invertida en la compra de acciones, siempre que no tenga más de un 30 % del total de la empresa (y 

por un máximo al año). 

o Aplazamiento de los beneficios obtenidos de transacciones, cuando se realizaron menos de 36 meses 

antes de la inversión o 12 meses después. Esta medida no está limitada en importe y puede acogerse a 

ella inversores que posean mas de un 30% de la empresa. 

o Exención en el impuesto sobre las plusvalías por la venta de acciones al transcurrir 3 o 5 años (en 

función de condiciones) de haberse beneficiado de la reducción del ingreso en renta. 

o Deducción de las pérdidas por venta de las acciones, o por quiebra, en cualquier momento en el 

impuesto de la renta o en el de rendimientos del capital. 

o Exención del impuesto sobre herencias a partir de los dos años de tenencia de las acciones. 

Resultados 

esperados 

 Los incentivos fiscales son una de las políticas que producen un cambio más rápido en las pautas de 

comportamiento de los actores económicos. Este tipo de medidas aumentaría el número de inversores 

informales potencialmente interesados en invertir en start-ups. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Desarrollo del Colombia Venture Nation (aplicación al sector biotecnológico) 

Debilidad sobre 

la que actúa 
Falta de masa crítica, diversidad de instrumentos de apoyo descoordinados 

Objetivos 

 Atraer tecnologías y empresas de “clase mundial” y acelerar su proceso de consolidación. 

 Continuar avanzando hacia un ecosistema emprendedor para EDIs. 

 Integrar de una manera eficiente y ofrecer a través de una ventanilla única una serie de incentivos que 

conforman una oferta atractiva para atraer talento a Colombia. 

Modelos 

internacionales 

 El modelo israelí puede considerarse un referente en este campo. En menor medida y por proximidad 

destaca la iniciativa de Chile.  

 En otro ámbito, destaca el modelo de atracción de Singapur, aunque en ese caso tiene que ver con la 

atracción de multinacionales en los sectores estratégicos para el país (biotecnología es uno de ellos). 

Características 

del instrumento 

 Consideraciones previas: (1) el tiempo de incubación/aceleración media de proyectos biotecnológicos podría 

estimarse en 3 años (muy distintos al de EDIs en sectores como las TICs que quizás en un año puedan 

existir resultados interesantes), (2) los modelos de negocio complejos y los perfiles muy científicos de los 

emprendedores provocan déficits de determinados skills claves para acelerar con éxito proyectos (IP, 

desarrollo de negocio, negociación, transferencia y valoración, etc.), (3) la falta de un sector consolidado 

sugiere que se ofrezca un atractivo paquete de incentivos para atraer start-ups potentes. 

 Centrándonos en el ámbito biotecnológico, se proponen a continuación una serie de recomendaciones que 

podrían ayudar a diseñar un piloto o una convocatoria específica para el sector biotecnológico. 

o Desarrollar un fast-track para convocatorias como la de capital semilla. En la misma línea, al tratarse de 

sectores intensivos en capital, se podría facilitar el acceso a inversores (públicos y privados). 

o Sería muy positivo desarrollar algún sistema de bonos (mentores o similar) por el cual las aceleradas 

puedan acceder a expertos sectoriales en las citadas habilidades (gratis o en condiciones ventajosas). 

o La posibilidad de acceder de manera preferente a los directores de I+D+i o de desarrollo de negocio de 

los grandes grupos industriales sería, sin duda, un gran atractivo. Al igual que un acceso preferente a los 

proyectos estratégicos del sector (iniciativas PTP, rutas competitivas, clusters, regalías, etc.). 

o Combinar/agregar incentivos a la implantación (exenciones, ayudas directas, recursos humanos, etc.). 

* Los resultados esperados serían los mismos del CVN pero en el caso bio. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos 

Diagnósticos biotecnológicos a empresas de sectores maduros (BioSoluciones) 

Debilidad sobre 

la que actúa 

Falta de masa crítica del sector biotecnológico, desconocimiento de las aplicaciones biotecnológicas, 
falta de colaboración público-privada 

Objetivos 

 Dinamizar la incorporación de innovaciones biotecnológicas mediante una metodología que incluye la 
interacción de todos los agentes del sistema a través de una serie de encuentros sectoriales, divulgación de 
las aplicaciones biotecnológicas en los diferentes sectores objetivo, realizar diagnósticos biotecnológicos y 
empresariales y, por último, la modelización estratégica y los planes de implementación necesarios para la 
puesta en marcha de los diagnósticos biotecnológicos previamente realizados. 

 Financiar la puesta en marcha de las “biosoluciones” identificadas e incentivar la realización de proyectos 
colaborativos (público-privados o privado-privado). 

Modelos 

internacionales 
 Inspirado el Programa español de Apoyo a la Innovación de las PYMES "InnoEmpresa”. 

Características 

del instrumento 

 Existen dos posibles enfoques para desplegar este instrumento:  
o Primer enfoque: los diagnósticos biotecnológicos serían realizados por una empresa de consultoría (o 

UTE) que se presente a una convocatoria (por ejemplo de iNNpulsa) con colaboradores especializados 
en función de las empresas tractoras de las cadenas de valor usuarias de la biotecnología (se podría 
empezar por las cinco analizadas en el presente estudio). El más adaptado a la madurez del sector. 

o Segundo enfoque (con un grado de madurez sectorial mayor): los diagnósticos biotecnológicos serían 
realizados por empresas biotecnológicas y el proyecto sería coordinado por algún tipo de estructura que 
agrupe los intereses del sector (gremio, cluster, empresa pública o similar). 

 Otra posible evolución a este instrumento (que incluso podría tener entidad de recomendación adicional), 
sería un Programa para promover la creación de spin-outs biotecnológicas de las empresas ancla 
identificadas en el presente estudio en las cadenas de valor usuarias de biotecnología. 

 Posteriormente en formato matching fund (con contrapartida privada del 30%), iNNpulsa financiaría los 
proyectos colaborativos identificados, participando al menos: 1 gran empresa, 1 MIPYME y 1 centro público.  

 Presupuesto estimado del instrumento: US$0,9M para la fase de diagnósticos y US$6M para la fase de 
desarrollo de los proyectos de I+D+i (proyecto medio de US$0,8M y alrededor de 25 proyectos financiados). 

Resultados 

esperados 

 Incorporar la innovación biotecnológica de la manera más óptima: adquisición de tecnología externa 
(patentes, know-how, etc.), desarrollándolo internamente, de forma cooperativa a través de proyectos 
integrados de I+D o mediante el uso de productos y servicios biotecnológicos disponibles en el mercado. 

 Indirectos: competitividad, diferenciación de competidores, ventajas competitivas a largo plazo cultura de 
cooperación competitiva en I+D, masa crítica sectorial, cultura proclúster, externalidades positivas tanto 
económicas como sociales o medioambientales, bases para futuras alianzas estratégicas, etc. 
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5.2. Lista larga de instrumentos propuestos. Esquema resumen 

Empresarios, amigos y familia (3F’s) 

Ángeles inversionistas 

  Venture Capital 

Capital Riesgo Formal (private equity) 

Préstamos bancarios y garantías 

Semilla / start-up  Consolidación Desarrollo 

 Préstamos participativos 

 Colombia Venture Nation 

(aplicación a bio) 

  Programa “investment 

readiness” 

 Programa de apoyo a EDIs 

 Préstamos  participativos 

 Cofinanciación tipo riesgo 

compartido / garantías 

 Fondo de fondos 

 Grandes proyectos de I+D 

industrial 

 Programa de apoyo a EDIs 

 

 

 Préstamos  participativos 

 Cofinanciación tipo riesgo 

compartido / garantías 

 Fondo de fondos 

 Leasing: compra de 

equipos I+D y productivos 

 

 

 Diagnósticos tecnológicos 

a empresas ancla (BioS) 

 Cofinanciación tipo riesgo 

compartido / garantías 

 Leasing: compra de 

equipos I+D y productivos 

 

 

 

 

Expansión 

Formación: gestores de valorización, bioemprendimiento... 

INDUSTRIA CIENCIA 

 Financiación   

 centros de 

excelencia 

 

 

 

 

 

 

Programa de apoyo a plataformas tecnológicas 

Incentivos fiscales (EDI, angeles inversionistas, actividades de I+D+i...)  

Piloto de Compra Pública Innovadora 

El gráfico ilustra gráficamente la propuesta de instrumentos de apoyo sugeridos (lista larga) 

distribuidos a lo largo del ciclo de vida (teórico) de una empresa  
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Nombre del instrumento Nombre corto 

1 Programa de financiación  de centros de excelencia científica FCEC 

2 Programa de formación de gestores de valorización tecnológica en centros acreditados FGVT 

3 Programa de grandes proyectos tractores de I+D industrial GPT 

4 Programa de apoyo a jóvenes empresas tecnológicas (EDI) Cap. sem 2.0. 

5 Programa de préstamos participativos / mezzanine para empresas innovadoras PP / Mez 

6 Programa investment readiness Inv readiness 

7 Programa de cofinanciación tipo riesgo compartido para pyme y MidCaps CRC 1 

8 Programa de cofinanciación publico-privada / riesgo compartido con organismos internacionales CRC 2 

9 Creación de un fondo de fondos  FoF 

10 Programa piloto de Compra Pública Innovadora (CPI) en el sector biotecnológico CPI bio 

11 Programa de apoyo a la creación de plataformas tecnológicas PPTT 

12 Programa de leasing para equipos / financiación blanda para activo tecnológico Leasing At 

13 Mejora de la fiscalidad de las EDI Fiscalidad EDI 

14 Mejora de la fiscalidad para ángeles inversionistas Fiscalidad BBAA 

15 Desarrollo del Colombia Venture Nation (aplicación al sector biotecnológico) CVN bio 

16 Diagnósticos biotecnológicos y proyectos tractores con empresas ancla de sectores maduros (BioSoluciones) BioSoluciones 

5.2. Lista larga de instrumentos propuestos. Listado 

La siguiente tabla refleja los nombres cortos (o acrónimos) que se utilizarán para la posterior 

priorización de los 16 instrumentos propuestos  
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5.3. Modelo de priorización. Metodología y criterios 

A continuación, se resume brevemente la metodología utilizada para la priorización de los 

instrumentos de apoyo identificados como más oportunos para el desarrollo del sector biotecnológico 

Tendencias  internacionales y 

análisis de buenas prácticas 

Análisis exhaustivo de 

instrumentos actuales 

Análisis de la oferta 

(entregable A) 

Análisis de la demanda 

(entregable B) 

Lista larga 

instrumtos. 

(16) 

Priorización 
Propuesta de 

despliegue 

Entrevistas con agentes clave 
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La valoración de los instrumentos tiene en cuenta dos dimensiones: 

1. Impacto potencial del instrumento x riesgo asumido (indicador sintético): este indicador valora tanto 

la capacidad transformadora teórica del instrumento (basado en experiencias internacionales) como el 

riesgo asumido por el decisor público (volumen de recursos invertidos, grado de dificultad asociado a la 

puesta en marcha del instrumento, etc.). 

2. Adaptación a las necesidades del sector: este indicador tiene en cuenta la pertinencia (basado en el 

trabajo de campo y el diagnóstico de situación) y la madurez del incipiente sector biotecnológico. 
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Para priorizar los instrumentos recomendados, se utilizará la siguiente matriz. Lógicamente todos los 

instrumentos sugeridos se posicionan en el cuadrante superior derecho. Por ese motivo, en la 

siguiente diapositiva se realizará un zoom sobre ese cuadrante para facilitar el análisis 
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BAJO                       ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR           ALTO                      

Zoom sobre el cuadrante 

5.3. Modelo de priorización. Metodología y criterios 
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En la matriz se puede apreciar la priorización realizada, así como un análisis de los eventuales 

responsables de implementar cada una de los instrumentos 
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BAJO                       ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR           ALTO                      

Biosoluciones 

CVN  bio 

Fiscalidad EDI 

Fiscalidad BBAA 

Leasing At 

PPTT 
FoF 

CPI bio CRC 1 y 2 

PP / Mez Inv. readiness 

Cap. sem 2.0. 

GPT 

FCEC 

FGVT 

Competencias de iNNpulsa Colombia Competencias de Colciencias Otros (Bancóldex, MinHacienda…) 

Instrumentos priorizados por 

el equipo consultor 

5.3. Modelo de priorización. Resultado de la priorización 
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5. GPT 

La tabla resumen de instrumentos priorizados incorpora una primera estimación de los fondos 

requeridos (basada en un análisis doble de demanda y oferta) para lanzar los instrumentos. En la 

parte inferior se ilustra una posible propuesta de despliegue en función de la madurez del sector  

5.4. Propuesta de despliegue 

1. BIOSOLUCIONES 

2. CAP. SEMILLA 2.0. 

3. PP / MEZ 

4. INV. READINESS 

Sem 1 Sem 3 Sem 4 Sem 2 Sem 5 Sem 6 Sem 8 Sem 7 

Preparación de la convocatoria 

2 ediciones 

Publicación + convocatoria en marcha 

Despliegue propuesto (por semestres) 

* Los fondos hacen referencia al lanzamiento de una convocatoria (recursos públicos comprometidos) 

Convocatorias anuales 

Convocatorias anuales 

Convocatorias anuales 

Convocatorias anuales 

Nombre del instrumento 
Fondos requeridos* 

(en millones de US$) 

Programa de grandes proyectos tractores de I+D industrial (GPT) 120 

Programa de apoyo a jóvenes empresas tecnológicas (Cap. sem 2.0.) 12 (5+7) 

Programa de préstamos participativos / mezzanine para empresas innovadoras (PP / Mez) 25 (préstamos) 

Programa investment readiness 1 

Diagnósticos biotecnológicos y proyectos tractores con empresas ancla de sectores maduros (BioSoluciones) 7 (1+6) 

En millones  

de pesos: 

228 .000 

22.800 

47.500 

1.900 

13.300 
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6.1. Colciencias. Introducción al Programa Nacional de Biotecnología 

Programa Nacional de Biotecnología 

OBJETIVOS POTENCIAR 

El nuevo Programa Nacional de Biotecnología recoge 

las habilidades en investigación e innovación por parte 

del triángulo “universidad, centros de investigación y 

empresas” con el propósito de apoyarlos y potenciarlos 

entre sí junto con entidades del Estado.  

Bajo esta premisa, las 3 líneas a potenciar son : 

1. Consolidación de la industria biotecnológica en 

Colombia. 

2. Desarrollo y producción de biocombustibles 

renovables y ambientalmente sostenibles.  

3. Conocimiento, protección y aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad.  

El plan estratégico de este programa busca incentivar la 

protección intelectual, piedra angular y mecanismo 

necesario para fomentar las iniciativas reglamentarias 

tendientes a conformar un marco regulatorio lógico y 

transparente que favorezca el desarrollo de la 

biotecnología 

Los elementos a potenciar son: 

 Incrementar los recursos humanos dedicados a I+D 

y gestión biotecnológica en áreas estratégicas. 

 Establecer nuevas modalidades de financiamiento 

para la I+D en biotecnología. 

 Promover la institucionalidad para la coordinación 

pública y la participación ciudadana. 

 

Las medidas potenciarán el desarrollo de iniciativas 

regulatorias, algo imprescindible para conseguir 

avances en este campo. 

Colciencias estructura su actividad de apoyo a la I+D+i alrededor de los denominados 

Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dado el foco de este 

estudio, a continuación se describe brevemente el Programa de Biotecnología 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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6.1. Colciencias. Modalidades de financiación 

Modalidades de Financiación de Colciencias 

1. Recuperación 

 contingente 

Financiación de proyectos cuyos resultados, por su condición, no generan beneficios 

económicos inmediatos. Habitualmente aplica a esta modalidad de financiamiento a 

entidades sin ánimo de lucro. 

2. Préstamo de  

reembolso obligatorio 

Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico presentados por empresas públicas o 

privadas, cuyos resultados esperados son apropiables por la entidad beneficiaria y además 

generan una rentabilidad económica. En esta modalidad de financiación se ofrecen 

créditos con incentivo a la innovación tecnológica en la línea Bancóldex-Colciencias. Suele 

tratarse de convocatorias abiertas todo el año. 

3. Modalidad de  

cofinanciación 

Proyectos cooperativos de investigación y desarrollo tecnológico que se ejecutan mediante 

alianzas estratégicas entre entidades beneficiarias (empresas y organizaciones 

productivas de bienes y servicios) y entidades ejecutoras (centros de investigación y 

tecnológicos entre otros). Bajo esta modalidad, Colciencias financia con carácter de 

recuperación contingente, una parte del valor total del proyecto. El mix de la financiación 

dependerá del tamaño de la empresa: microempresa (25% la empresa y 75% Colciencias); 

pymes (35% la empresa y 65% Colciencias); y grandes empresas (60% la empresa y 40% 

Colciencias). 

4. Modalidad mixta Combinación de cualquiera de los anteriores. 

Colciencias a la hora de gestionar sus convocatorias, utiliza cuatro modalidades de 

financiación según la naturaleza, objetivos y resultado que cada proyecto persigue 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

Convocatorias 2013 

Creación o fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) y 

elaboración y difusión de normas técnicas. Convocatoria 621 (2013) 

Objetivos 

 

Potenciar las condiciones necesarias para avanzar en la propuesta y apoyar el fomento de Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) que respaldarán a las iniciativas empresariales 

que pongan en valor la tecnología o el conocimiento desarrollado por los diferentes actores del SNCTeI. 

Estas condiciones se reflejarán en un aumento de la productividad  y la competitividad. Se trata de una 

evolución de los Comités-Universidad-Empresa-Estado (CUEE).  

Destinatarios Dirigida a los actores del SNCTeI. 

Plazo y 

presupuesto 

 Apertura: 30 de mayo de 2013 y cierre: 23 de agosto de 2013. Resolución: 31/10/13. 

 Duración del proyecto:12 meses. 

 Presupuesto: $ 2.800 M.  

Tipo de cuantía y 

ayuda 

 Tipo de financiación: Cofinanciación. Monto máximo: $ 700 M. 

 Gastos elegibles: capacitación y orientación metodológica con expertos de alto nivel para el 

desarrollo estratégico y la transferencia tecnológica. Ofrece también financiación para la puesta en 

marcha  y  funcionamiento. El personal de la OTRI podrá acceder a una misión internacional para 

conocer el funcionamiento de las OTRIS de referencia en otros países.  

Análisis del 

Instrumento 

Fortalecer las capacidades de transferencia es crítico para el SNCTeI. Se consideran especialmente 

oportunas las iniciativas regionales en curso para crear “OTRIS a nivel departamento” que optimicen la 

inversión pública en este campo y la eficiencia del Sistema. La aplicación y generación de capacidades 

pasará, en ocasiones, por promover procesos de acompañamiento y generar una buena red de 

colaboradores especializados a nivel internacional. 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

 

 

Convocatorias 2013 

Proyectos piloto para fortalecer la I+D+i en energías sustentables, biocombustibles y bioinsumos 
agrícolas. Convocatoria 620 (2013) 

Objetivos 

 

Generar y aplicar conocimiento para la solución de problemas en las áreas de energías sustentables, 

biocombustibles avanzados y bioinsumos agrícolas. Promover alianzas entre empresa, grupos de 

investigación y centros de desarrollo tecnológico. Consolidar trayectorias de I+D+i. 

Destinatarios 

 Empresas con ánimo de lucro (constituidas en Colombia y con al menos 2 años de vida).  

 Sectores: industriales, agroindustriales, agropecuarias, comerciales o de servicios, ingeniería y 

consultoría, empresas de servicios públicos y gremios de la producción. 

 Los beneficiarios deben acreditar experiencia en procesos de I+D+i. y los centros de desarrollo 

deberán haber iniciado su trámite de reconocimiento en Colciencias- 

Plazo y 

presupuesto 

 Primera convocatoria de estas características. Apertura el 30/05/13 y cierre el 11/07/13. 

 Presupuesto: $ 10.467.577.842. Duración proyecto: entre 15 y 24 meses según el proyecto. 

Tipo de cuantía y 

ayuda 

 Tipo de ayuda: Cofinanciación. La financiación proviene de: Colciencias, Banca Multilateral y de 

Recursos Nación (SENA) vía cofinanciación asociativa. Los recursos multilaterales se distribuirán: 

50% en cofinanciación asociativa y 50% directos a las empresas. 

 Monto máximo de financiación para las dos modalidades: 1.500 SMMLV (equivale a unos $ 884.000.000). 

 El beneficiario aportará recursos propios según su tamaño. Las microempresas aportarán el 25% 

(20% en efectivo y 80% en especie), las PYMES el 35% (30% efectivo y 70% especie) y las grandes 

empresas el 60% (50% efectivo y 50% especie). 

Análisis del 

Instrumento 

 Parece oportuno que se diseñen instrumentos que incentiven la colaboración público-privada. 

Adicionalmente se podría incentivar (con condiciones ventajosas como el porcentaje de subvención o 

recuperación contingente) también la colaboración entre grandes y MIPYMES. 

 El formato podría extenderse a otras áreas tecnológicas relacionadas con la biotecnología en su 

sentido más amplio, por su impacto en la mejora de la competitividad de los sectores usuarios. 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm


 133 

6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

Convocatorias 2013 

Convocatoria para el fortalecimiento de centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico 
reconocidos por Colciencias. Convocatoria 615 [1/2] 

Objetivos 

 Fortalecer capacidad de I+D+i en áreas estratégicas. 

 Promover articulación de los Centros con sus respectivos sectores a nivel nacional. 

 Apoyar la inserción de los Centros en el ámbito internacional (visibilidad y posicionamiento). 

 Identificar capacidades de los Centros para diseñar posteriormente estrategias y políticas de 

fortalecimiento a largo plazo. 

Destinatarios Centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias. 

Plazo y 

presupuesto 

 Apertura el 15/04/13 y cierre el 31/05/13. Resolución: 06/08/13.  

 Presupuesto: $ 25.500 M. 

Tipo de 

cuantía y 

ayuda 

 Montos  y desembolsos de recursos: Recuperación de contingente bajo los supuestos del cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Recursos asignados por tipo de centro 

Edad del centro 
Puntaje total obtenido 

por el centro 

Centros de 

investigación 

Centros de desarrollo 

tecnológico 

De 1 a 5 años Más de 80 puntos Hasta $125.000.000 Hasta $75.000.000 

De 5 a 10 años Más de 80 puntos Hasta $250.000.000 Hasta $150.000.000 

De 5 a 10 años Más de 80 puntos Hasta $500.000.000 Hasta $300.000.000 

Más de 15 años Más de 80 puntos Hasta $1.000.000.000 Hasta $500.000.000 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

Convocatorias 2013 

Convocatoria para el fortalecimiento de centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico 
reconocidos por Colciencias. Convocatoria 615 [2/2] 

Tipo de 

cuantía y 

ayuda 

(cont.) 

Gastos elegibles en recursos humanos el pago del personal dedicado a I+D con formación doctoral, formación 

de personal a nivel doctoral y maestría, pasantías de expertos internacionales y contratación de técnicos 

especializados. Además, se financiará hasta en un 30% los equipos de investigación, su mantenimiento, 

normalización y pruebas de laboratorios y otros gastos administrativos. 

Análisis del 

Instrumento 

Las políticas de excelencia en el fortalecimiento de Centros de I+D pasan por realizar esfuerzos previos en la 

acreditación de los mismos como centros de excelencia (premiando así solo a los más competitivos). Las 

tendencias internacionales muestran que la calidad de la evaluación (independencia y alto perfil internacional 

de los evaluadores) es crítica para el éxito del programa, y aconsejan conceder financiación basal (block 

funding). Asimismo, se recomienda vincular con este programa otras actuaciones de fortalecimiento de las 

capacidades de: (1) transferencia y valoración de tecnología a estos centros, (2) divulgación y cultura científica 

y (3) internacionalización de sus actividades. 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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Convocatorias 2013 

Capacitación de investigadores en Centro Argentino Brasileño de Biotecnología (CABBIO) 

Objetivos 

 Fomentar el desarrollo la capacitación de investigadores mediante un curso teórico-práctico de formación 

avanzada en biotecnología en 2014 (la relación con Colciencias para este Programa se remonta a 1999) 

 En la última convocatoria (2012), la orientación temática giró alrededor de la biotecnología y la genética. 

 Cabbio es un organismo binacional que promueve la interacción e integración entre investigadores 

argentinos y brasileños, asociados a los sectores académico y productivo. 

Destinatarios 
Actores del SNCTeI. En 2012 estuvo dirigida a grupos de investigación de la plataforma ScienTI, adscritos a 

entidades de educación superior de carácter público–privado, centros de investigación y empresas 

nacionales que desarrollan procesos y productos de biotecnología. 

Plazo y 

presupuesto 

 Convocatoria anual (apertura el 30/07/13). 

 Presupuesto: $ 57 M. 

Tipo de 

cuantía y 

ayuda 

 Curso avanzado teórico-práctico cofinanciado por Colciencias y el CABBIO. 

 Gastos elegibles: gastos de manutención y alojamiento de los 6 profesores argentinos y brasileños, 

gastos de inscripción al curso de los 12 alumnos seleccionados (6 colombianos, 3 argentinos y 

brasileños), billetes aéreos de profesores o instructores del curso y de estudiantes adicionales con 

destinos diferentes a la sede del curso, salidas de campo y publicación de memorias. 

Análisis del 

Instrumento 

Es una iniciativa interesante que, eventualmente, podría servir de ejemplo para otros Programas formativos 

(o de acompañamiento) dirigidos a mejorar la formación del personal científico en áreas como el desarrollo 

de negocio, valorización de tecnologías, propiedad intelectual, internacionalización, búsqueda de 

financiación, etc. 

6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

  
Convocatorias 2013 

Convocatoria para proyectos de investigación o desarrollo tecnológico que aspiran a obtener 

deducciones tributarias por inversiones o donaciones a partir del año 2013 

Objetivos 

Registrar y calificar los proyectos de investigación o desarrollo tecnológico cuya inversión o donación se 

realizará durante el año 2013. Tras el registro se asignarán los respectivos cupos de deducibilidad 

directamente sobre el impuesto de la renta de los contribuyentes que hagan inversiones o donaciones 

proyectos de innovación yo desarrollo tecnológico. 

Destinatarios 
Personas naturales y jurídicas con inversiones en proyectos de I+D, a través de grupos o centros de I+D, o 

unidades de investigación o desarrollo tecnológico o innovación de empresas, que previamente estén 

registrados y reconocidos por Colciencias. 

Plazo y 

presupuesto 
Convocatoria anual (última apertura en mayo 2013). 

Tipo de 

cuantía y 

ayuda 

 Elegibilidad: deben cumplirse los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de 

Beneficios Tributarios en CTI para optar a los cupos de deducibilidad directamente sobre el impuesto de 

la renta.  

 Cuantía: el 175% del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión. Hay que tener 

en cuenta que esta deducción no podrá exceder del cuarenta por ciento (40%) de la renta líquida, antes 

de restar el valor de la inversión. 

Análisis del 

Instrumento 

Las buenas prácticas internacionales en este campo, aparte de incidir sobre el ratio de subvención fiscal y 

de incentivar que las desgravaciones afecten a la “i” y no sólo a la I+D, pasan por facilitar la utilización de 

estas ayudas. Para ello, existen distintas aproximaciones sinérgicas entre ellas: (1) Que los organismos 

financiadores certifiquen ex ante mediante “informes motivados” que las inversiones realizadas con cargo a 

los proyectos que financian pueden ser consideradas como actividades de I+D+i; (2) Divulgar entre las 

empresas (especialmente las MIPYMES) los beneficios de aplicar este tipo de ayudas y también dar a 

conocer las definiciones y clasificaciones internacionales sobre actividades de I+D+i (especialmente la “i”). 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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Convocatorias anteriores a 2013 

Convocatoria en Biotecnología y Salud. Convocatoria 576 (2012) 

Objetivos  

 Avanzar en la cooperación en el análisis y solución de problemas en el ámbito de la sanidad y la biotecnología 

en Colombia.  

 Generar nuevo conocimiento y avances tecnológicos en áreas estratégicas. 

 Fomentar la creación de redes de conocimiento interdisciplinares. 

Destinatarios 

Personas jurídicas bajo la figura de UTE o consorcio con acreditación de las capacidades de CTI necesarias para 

el desarrollo de Programas de aplicación de la biotecnología a los siguientes ámbitos: sistemas de producción 

pecuaria (aplicada a la obtención de bioproductos de origen microbiano de uso en los sectores agropecuarios, 

ambiental e industrial), búsqueda, desarrollo  y/o  diseño racional de procesos terapéuticos basados en medicina 

regenerativa (aplicada al diseño de nuevas moléculas biológicas), programas sobre diversos tipos de cáncer,  

investigación e innovación en seguridad alimentaria y nutricional e investigación e innovación en la Inspección 

Vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Plazo y 

presupuesto 

 Última convocatoria en 2012. 

 Duración de los Programas de investigación: de 3 a 5 años. 

Tipo de 

cuantía y 

ayuda 

 Tipo de financiación: Recuperación de contingente.  

 Monto máximo de cofinanciación: 6.200 SMMLV. Colciencias financiará hasta el 70%. 

 La empresa beneficiaria deberá aportar como contrapartida al menos el 30% (recursos propios). 

 Gastos elegibles: equipo de recursos humanos para el estudio, equipamiento, software, viajes, publicaciones, 

eventos académicos, el 10% de los gastos  de operación, el 5% del valor financiado por Colciencias para el 

seguimiento y evaluación además de otros gastos menores. 

 Deben participar todos los agentes del SNCTeI: Academia, Estado Empresa y Sociedad Civil Organizada. 

 Debe presentarse en la propuesta el acuerdo de propiedad intelectual entre los miembros de la red. 

Análisis del 

Instrumento 

La creación de redes de conocimiento multidisciplinares es un elemento clave para fortalecer los Sistemas de 

I+D+i. Las primeras convocatorias suelen ser complicadas en términos de gestión interna y de resultados porque 

se trata de una nueva forma de trabajar. Debe seguir apostándose por este tipo de instrumentos. 

6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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Convocatorias anteriores a 2013 

Convocatoria Nacional para la Conformación de un Banco de Proyectos Elegibles de CTeI. 
Convocatoria 569 (2012) 

Objetivos 

 

 Promover la generación y avances tecnológicos de nuevo conocimiento mediante el fortalecimiento de 

capacidades para la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentando la producción de nuevo 

conocimiento y avances tecnológicos. Se trata de la creación de un Banco de Proyectos elegibles. 

 Obtener: Productos de generación de nuevo conocimiento, productos de actividades I+D+i, productos de 

formación de RRHH, productos de apropiación social del conocimiento. 

Destinatarios 
 Universidades, Centros de Investigación, asociaciones o sociedades científicas y personas jurídicas dentro 

del SNCTeI que cuenten con grupos de investigación visibles en la plataforma Scienti Colombia. 

 Temáticas: desarrollos de las agendas de los Programas Nacionales  de CTI. 

Plazo y 

presupuesto 

 Última convocatoria en 2012. 

 Duración: Máximo de 36 meses. 

Tipo de cuantía y 

ayuda 

 Tipo de financiación: Recuperación de contingente.  

 Monto máximo de financiación: $350.000.000. Colciencias financiaría hasta el 70%. 

 Los beneficiarios deben aportar como contrapartida al menos el 30% (efectivo o en especie). 

 Colciencias financia equipos, materiales, software, bibliografía, servicios técnicos, patentamiento, viajes, 

eventos, el 10% de los gastos  de operación, el 5% del valor financiado por Colciencias para el 

seguimiento y evaluación, además de gastos de recursos humanos para actividades de CTI. 

Análisis del 

Instrumento 

 Se trata de convocatorias imprescindibles para mantener el motor de generación de conocimiento del país. 

La tendencia en los países de referencia es sofisticar este tipo de convocatorias, atendiendo a la 

diversidad de solicitantes, tipos de proyectos y áreas temáticas. Por ejemplo, conviene reservar parte del 

presupuesto a fomentar proyectos de jóvenes investigadores altamente creativos, y que la participación de 

entidades privadas se valore positivamente en las áreas temática más aplicadas. 

 La creación de los Bancos de Proyectos es una de las demandas del Informe Nacional de Competitividad. 

Probablemente otras instituciones como iNNpulsa avancen en esta línea. 

6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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Convocatorias anteriores a 2013 

Convocatoria en programas y proyectos de investigación con enfoque de mercado, desarrollo 
tecnológico e innovación. Convocatoria 562 (2012) 

Objetivos 

 

 

 Fortalecer la productividad y la competitividad de las empresas en el mercado nacional e internacional a 

través del desarrollo de programas estratégicos o de I+D+i. 

 Fortalecer vínculos entre sector productivo y académico/investigador a nivel nacional e internacional. 

 Fortalecer la asociación empresarial, creando vínculos de colaboración y cooperación entre las empresas 

beneficiarias y las entidades ejecutoras. 

 Esta convocatoria está dentro del apoyo a los programas estratégicos y nuevos sectores basados en la 

innovación como es la biotecnología, energía y recursos naturales, TICs, materiales y electrónica, diseño y 

creatividad logística y sectores desarrollados en el PTP. 

Destinatarios 

 Las empresas beneficiarias serán personas jurídicas con ánimo de lucro y constituidas en Colombia.  

 Las instituciones ejecutoras serán las universidades a través de sus grupos de investigación o institutos y 

centros de I+D registrados y reconocidos por Colciencias. 

Plazo y 

presupuesto 

 Última convocatoria en 2012. 

 Duración del proyecto: 36 meses para el desarrollo del proyecto y 48 para los programas estratégicos. 

Tipo de 

cuantía y 

ayuda 

 Modalidad de ventanilla abierta. 

 Modalidad: Cofinanciación (siguiendo las reglas de la tabla inicial en función del tamaño de la empresa). 

 Montos mínimos y máximos de cofinanciación: 374 y 1.500 SMMLV.  

 Colciencias financiará los proyectos declarados como elegibles en estricto orden de llegada (hasta que se 

agoten los recursos anuales). 

Análisis del 

Instrumento 

Como se ha mencionado, este tipo de instrumentos que “fuerza” la cooperación público-privada son claves y 

deben seguir estimulándose. Conforme la cooperación se vaya generalizando, se podrán ir introduciendo 

mecanismos más sofisticados (ver sección Tendencias Internacionales y Recomendación de Instrumentos). 

Igualmente es muy positivo conectar las líneas de investigación con demandas concretas del mercado. 

6.1. Colciencias. Análisis de convocatorias 

http://fisica-itesarc.webs.com/proyectos.htm
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 Convocatoria 2013 

Crédito: Modernización empresarial 

Objetivos 

 Aumentar la capacidad de producción, la modernización del activo productivo, la compra de nuevas 

tecnologías e innovación (además de la adquisición de bienes inmuebles) y fomentar la modernización 

del sector productor colombiano y maximizar su crecimiento en el mercado interior  y exterior. 

Destinatarios 

 Personas naturales y jurídicas consideradas como MIPYMES en todos los sectores económicos. Los 

créditos podrán ser concedidos a los accionistas o socios cuando los recursos sean destinados a 

capitalizar la empresa. Los patrimonios autónomos constituidos por las empresas podrán también 

acceder a dichos recursos.  

 Gastos elegibles: La inversión en activos fijos asociados a la producción, comercialización y prestación 

de servicios de los beneficiarios: bienes muebles e inmuebles, obras de infraestructura y adecuación, 

maquinaria, equipos, software, vehículos, certificaciones de calidad, licencias, patentes, registros 

sanitarios, y demás inversiones con el fin de aumentar la productividad y competitividad. 

 El crédito podrá ser destinado a la compra de acciones o cuotas sociales en proyectos de integración 

vertical u horizontal. 

Plazo y 

presupuesto 
 Plazo de amortización: 10 años (mensual, trimestral o semestral) con carencia de 3 años. 

Tipo de cuantía 

y ayuda 

 Presupuesto máximo financiable: 100% de las necesidades. 

 La tasa de redescuento varía según el plazo de la operación y depende de si la empresa beneficiaria 

realiza actividades de comercio exterior importación o exportación. Puede variar entre el 1,750 y 4,45%. 

 Tasa de interés: Libremente pactada entre intermediario financiero y beneficiario. 

Análisis del 

instrumento 

La “financiación blanda” para este tipo de actividades es clave para incrementar la competitividad del tejido 

productivo. Las tendencias internacionales señalan la importancia de dotar de la mayor agilidad posible a 

este tipo de instrumentos y la creciente utilización de formatos tipo leasing para la adquisición de equipos. 

6.1. Bancóldex. Análisis de convocatorias 
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Convocatoria 2013 

Crédito: Bancóldex – Colciencias [1/2] 

Objetivos 
Aumentar la capacidad de producción, la actualización del aparato productivo y la adopción de nuevas 

tecnologías e innovación. 

Destinatarios 
 Personas naturales y jurídicas consideradas como MIPYMES, afincadas en Colombia y con proyectos 

de investigación e innovación y desarrollo tecnológico con el sello de Colciencias.  

 Financia en moneda local o extranjera las inversiones para el desarrollo  de proyectos de CTeI. 

Plazo y 

presupuesto 
 Plazo de amortización: 10 años (mensual, trimestral o semestral) con carencia de 3 años. 

Tipo de cuantía 

y ayuda 

 Forma parte del convenio entre Bancóldex y Colciencias. 

 Proyectos financiables: I+D+i; gestión, modernización empresarial y fortalecimiento de la capacidad 

tecnológica de la empresa; capacitación y aplicaciones TICs; riesgo tecnológico compartido; patentes 

originadas desde Colombia. 

 Gastos elegibles: personal, consultoría, misiones, materiales para prototipos y plantas piloto, Diseño, 

construcción, adquisición o arrendamiento de equipos para investigación, simulación, ensayos y de 

control de calidad, seminarios, insumos y reactivos, servicios tecnológicos, capacitación y actualización, 

conexión a redes de información para transferencia y apropiación de tecnología, adecuación de 

infraestructura física para plantas piloto, laboratorios o centros tecnológicos (hasta el 30% del total), 

gastos asociados a patentes, ferias y eventos, ferias y eventos especializados, documentación y 

bibliografía, material técnico para la promoción y la difusión de los resultados del proyecto.  

 Gastos no elegibles: compra de maquinaria y equipo de producción; pagos de pasivos, pago de 

dividendos; aumento de capital de la empresa, intereses y comisiones; capital de trabajo para la 

producción corriente; inversiones en otras empresas o en plantas de producción a escala industrial; 

compra de acciones; derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios; instalaciones llave en 

mano, impuestos y estudios de factibilidad económica. 

6.1. Bancóldex. Análisis de convocatorias 
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Convocatoria 2013 

Crédito: Bancóldex – Colciencias [2/2] 

Tipo de cuantía 

y ayuda 

(cont.) 

 Presupuesto máximo financiable: 80% del proyecto (sin que se supere 10.000 SMLV). 

 La tasa de redescuento varía según el plazo de la operación y depende de si la empresa beneficiaria 

realiza actividades de comercio exterior importación o exportación. Puede variar entre el 1,750 y 4,45%. 

 Tasa de interés: Libremente pactada entre intermediario financiero y beneficiario. 

 Requiere de una aprobación técnica por parte de Colciencias y otra financiera por parte del 

intermediario financiero. 

 Resulta de aplicación el denominado incentivo a la innovación tecnológica que se traduce en distintos 

porcentajes de anticipos para las MIPYMES que presenten proyectos innovadores en función del 

potencial mercado (internacional, nacional, local). 

Análisis del 

instrumento 

 La política de incentivos adicionales para promover determinadas actuaciones se considera muy 

oportuna. Bajo este esquema se suele recompensar la participación en proyectos de 

internacionalización, la colaboración público-privada o la implicación de MIPYMES a los proyectos, entre 

otras cuestiones. Estos incentivos se traducen habitualmente en: anticipos mayores, mayores tramos no 

reembolsables (recuperación de contingente) o en una mayor cobertura (% de financiación del 

proyecto). 

 Existen algunas malas experiencias a nivel internacional, especialmente en una Europa que atraviesa 

un periodo de crisis económica como el actual en Europa, que conviene tener presente (ejemplo: líneas 

del Banco Europeo de Inversiones para MIPYMES, innovación e internacionalización). Se trata de 

entidades financieras comerciales que, a pesar de tener la liquidez del BEI, no llegan a dar crédito a las 

empresas innovadoras por no dar el visto el visto bueno a las operaciones desde un punto de vista 

financiero. 

 Otro de los retos de las agencias de innovación a la hora de financiar este tipo de proyectos es poder 

financiar no sólo innovación tecnológica en sentido estricto, sino “innovación blanda”: actividades de 

ingeniería, incorporación de diseño industrial, innovaciones organizativas y logísticas, etc. 

6.1. Bancóldex. Análisis de convocatorias 
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Convocatoria 2013 

Crédito: Bancóldex - iNNpulsa  para promover innovación 

Objetivos 
Apoyar a las empresas, instituciones académicas y de investigación a la implementación de un producto, 

proceso de mercadeo, método organizacional nuevo o sensiblemente mejorado.  

Destinatarios 
Personas naturales y jurídicas consideradas como MIPYMES y grandes empresas en todos los sectores 

económicos además de instituciones académicas e investigación que realicen actividades de innovación 

(o que estén cerca de realizarlas). 

Plazo y 

presupuesto 

 Plazo de amortización: 5 años (mensual, trimestral o semestral) con carencia de hasta 12 meses. 

 Presupuesto total: $ 60.000 M. 

 Convocatoria abierta (hasta que se agoten los recursos). Los recursos pueden ser destinados para  

actividades que se realizaron o que se planean realizar en el futuro.  

Tipos y cuantías 

de las ayudas 

 

 Monto máximo de la cofinanciación: hasta 3.000 M de pesos. 

 Tasa de redescuento: 1% en pesos y en dólares según el Libor. 

 Garantías: las MIPYMES podrán acceder a las garantías del Fondo Nacional de Garantías. 

 Tasa de interés: Libremente pactada entre intermediario financiero y el beneficiario. 

 Gastos elegibles: la adquisición de: conocimientos externos a la empresa, máquinas, equipos y otros 

bienes tangibles o de capital, capacitación, innovaciones en la organización y diseño de maquinaria 

nueva, ingeniería industrial y puesta en marcha de producción. 

Análisis del 

instrumento 

 Instrumento clave para la mejora de la competitividad del SNCTeI. Aplican casi en su totalidad las 

reflexiones de la convocatoria con Colciencias. 

 Uno de los mayores problemas de este tipo de instrumentos en períodos de dificultades de acceso al 

crédito son las garantías financieras exigidas. Esta cuestión merecería un análisis más exhaustivo del 

porcentaje de fallidos de estos créditos para evaluar posibles exenciones de garantías. En la sección 

Recomendación de instrumentos se propone un programa de préstamos participativos sin exigencia 

de avales para emprendedores jóvenes. 

6.1. Bancóldex. Análisis de convocatorias 
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Modalidades de Financiación del Ministerio de Agricultura 

Cofinanciación 

 El MinAgricultura a través de sus convocatorias financia proyectos de carácter innovador en 

investigación o transferencia de tecnología en el marco de la Agenda Complementaria de 

Ciencia Tecnología e  Innovación Agropecuaria. 

 

 Se financian convocatorias en el área de la biotecnología bajo el instrumento de 

cofinanciación.  

 

 Un porcentaje se financia directamente y la otra proviene de la aportación del beneficiario de 

la convocatoria. 

6.1. MADR. Análisis de convocatorias. Introducción 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural financia proyectos de 

I+D+i bajo la modalidad de cofinanciación 

http://www.ucc.edu.co/popayan/Paginas/MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural,reconocealprogramadeingenier%C3%ADadeAlimentosdelaUniversidadCooperativadeColombia.aspx
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 Convocatorias 2013 

Convocatoria para proyectos de carácter innovación en investigación y transferencia de tecnología en 
el marco de la complementaria de CTI agropecuaria 

Objetivos 

 Cofinanciar  proyectos de carácter innovador en investigación o transferencia de tecnología en el marco de la 
Agenda Complementaria de Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria. 

 Áreas temáticas: nutrición/fertilización, mejoramiento Genético, fisiología, agroclimatología, manejo integrado 
de suelos y de aguas, manejo integrado del cultivo, reproducción animal / propagación vegetal, postcosecha y 
agroindustria, calidad de insumos. 

 Líneas estratégicas: productividad (aumentar la eficiencia de los recursos) y competitividad (mejorar el ingreso 
de los productores).  

Destinatarios Centros de investigación públicos y privados, centros de desarrollo tecnológico y grupos de investigación.  

Plazos y 

presupuesto 

 Apertura y cierra de la convocatoria: 22/03/13 y 08/03/13. Resolución: 26/04/13. 
 Tiempo de ejecución de los proyectos: 31 de diciembre 2013. 

Tipos y 

cuantías de 

las ayudas 

 Monto máximo: $ 250 M por proyecto, bajo el esquema de cofinanciación, a través de la: Corporación red 
especializada de centros de investigación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario de Colombia 
(CENIRED, formada por 7 centros) que otorga hasta el 60% de la inversión requerida por el proyecto. El 
beneficiario deberá aportar cómo mínimo el 40% restante (en efectivo o en especie). 

 CENIRED financiará los recursos humanos que integre la planta, servicios técnicos, material y suministros, 
gastos de viaje, equipos y software, actividades de capacitación o de actualización del personal vinculado al 
proyecto, otros gastos y administración. El enfoque de los proyectos debe realizarse en el marco de la Agenda 
Complementaria de CTI Agropecuaria que atiendan las demandas definidas por las diferentes cadenas 
productivas establecidas en el Sistema de Información Agropecuaria –Siembra. 

Análisis del 

instrumento 

El tiempo de ejecución por proyecto (< 1 año) es muy pequeño para poder alcanzar resultados relevantes. Es 
una convocatoria muy sectorial que debería coordinarse con las de carácter más horizontal para evitar asimetrías 
fuertes en las condiciones del instrumentos en función del la institución responsable/financiadora. Idealmente 
debería avanzarse hacia un único agente financiador o, al menos, una integración de las convocatorias en un 
única Plan Nacional de CTI, en el que los instrumentos se puedan integrar bajo una lógica clara. 

6.1. MADR. Análisis de convocatorias 

http://www.ucc.edu.co/popayan/Paginas/MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural,reconocealprogramadeingenier%C3%ADadeAlimentosdelaUniversidadCooperativadeColombia.aspx
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Modalidades de Financiación del SENA 

Cofinanciación 

 Bajo esta modalidad el SENA financia a los beneficiarios de las convocatorias mediante 

un porcentaje en efectivo no reembolsable. Según la convocatoria este porcentaje 

puede variar entre el 50% y el 80%. 

 

 El beneficiario realizará la aportación de la contrapartida (recursos propios) en efectivo 

y en especie. En la mayoría de los casos, el 50% de dicha contrapartida deberá ser 

aporte en efectivo. 

Financiación 
 Bajo esta modalidad el SENA financia el 100% de la operación. El importe máximo varia 

en función de cada convocatoria.  

6.1. SENA. Análisis de convocatorias. Introducción 

El SENA cuenta con dos posibles modalidades de financiación según la naturaleza, los 

objetivos y el resultado que persigue cada convocatoria 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SENA_logo.gif
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 Convocatorias 2013 

Programa de formación continua especializada. Convocatoria 001 (2010)  

Objetivos 

 Fomentar la formación continua especializada de alto nivel a empresas que pretendan mejorar su 

competitividad  y actualizar su competencias.  

 Existen dos líneas de formación: Alta Gerencia (en temáticas enfocadas a la productividad, competitividad y 

tecnologías de punta) y SENA-Empresas (orientadas a resolver las brechas tecnológicas de las empresas). 

 Temáticas: tecnologías de gestión, de proceso y desarrollos de productos, ambientales y de la información 

y la comunicación y gestión del conocimiento para el desarrollo de empresarios y trabajadores. 

Destinatarios 
Entidades aportantes al SENA (individualmente o agrupadas): gremios, federaciones gremiales, asociaciones 

representativas de empresas o centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidas, mediante el 

personal en todos los niveles ocupacionales o pertenecientes a la cadena productiva.  

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de apertura y cierre: 12/02/13 y 11/03/13 

 Presupuesto: $ 43.824.701.195 M. Plazo de ejecución: Hasta el 20/11/13  

Tipos y 

cuantías de 

las ayudas 

 La aportación del SENA  no podrá superar el 50% del total de aportes parafiscales realizados al SENA en 

la vigencia inmediatamente anterior. SENA cofinancia con un máximo del 50% en la modalidad individual, 

60% para empresas agrupadas y 80% en la modalidad SENA-Gremios.  

 El beneficiario realizará la aportación de contrapartida en efectivo y en especie. El aporte en efectivo 

deberá ser equivalente, al menos, al 50% del valor total de la contrapartida. 

 Rubros financiables (gasto elegibles): honorarios de expertos nacionales e internacionales, traducción, 

docentes internos, administración del proyecto, material de formación, promoción y divulgación, alquiler de 

salones, ayudas y equipos para la formación además de otros rublos financiables. 

Análisis del 

instrumento 

 La formación especializada ha sido la prioridad dentro de las ayudas del SENA en este ejercicio 2013.  

 Las líneas temáticas de formación son amplias por lo que biotecnología podría ser una disciplina que 

encaje con los objetivos de esta convocatoria. 

 La capilaridad del SENA y sus Centros de Formación Profesional pueden marcar la diferencia en términos 

de competitividad de los proyectos a través de sus instrumentos de apoyo. 

6.1. SENA. Análisis de convocatorias 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SENA_logo.gif
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 Convocatorias anteriores a 2013 

Apoyo a la creación y fortalecimiento de Unidades de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
en las Empresas. Convocatoria 007 (2010) 

Objetivos 
Avanzar en el proceso de identificación de necesidades en innovación, gestión de tecnología, I+D y 

transferencia de conocimiento a través del desarrollo del talento humano de alta calidad para el desarrollo 

de un proyecto de investigación aplicada sobre un tema de interés para la competitividad de las empresas. 

Destinatarios 
Entidades empresariales (aportantes al SENA) con capacidad de identificar problemáticas empresariales en 

torno a la innovación, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en las empresas. 

Plazos y 

presupuesto 

 Última convocatoria: 2010. 

 Apertura y cierre de la convocatoria: 17/02/10 y 19/03/10. 

 Presupuesto total: $3.815.200.000. 

Tipos y 

cuantías de las 

ayudas 

 El SENA aportaba la financiación en efectivo no reembolsable. Dicha financiación se destinaba 

exclusivamente al proveedor de la asistencia técnica. 

 Dos fases: (1) asistencia técnica especializada y (2) desarrollo del proyecto en la empresa. Las 

aportaciones del SENA serán de un máximo de $53.360.000 para la Fase 1 (de un máximo de 6 meses). 

 Los recursos podrán financiar un contrato entre el beneficiario y operador que le brindará la asistencia 

técnica y a quien deberá desembolsarle al inicio del contrato el 50% del valor y otro desembolso al final 

por valor del cincuenta por ciento (50%). 

Análisis del 

instrumento 

 En términos absolutos, este instrumento ha beneficiado a 32 empresas (habiendo finalizado una de ellas 

el proyecto a día de hoy). Se considera oportuno evaluar el impacto de esta convocatoria en los 

beneficiarios en términos de resultado de output para valorar posibles evoluciones de la misma. 

 Parece una convocatoria bastante alineada con las competencias del SENA y que a priori se dirige hacia 

uno de los déficits del tejido productivo colombiano, por lo que debería replantearse su recuperación en 

próximos ejercicios. 

6.1. SENA. Análisis de convocatorias 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SENA_logo.gif
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 Convocatorias anteriores a 2013 

Programa de innovación y desarrollo tecnológico productivo. Convocatoria 021 (2011) 

Objetivos 

 Maximizar la productividad fortaleciendo las capacidades tecnológicas de las empresas y potenciar una 

cultura de innovación con el fin de generar una alta competitividad y sostenibilidad a largo plazo.  

 Tres ejes fundamentales: la innovación, la política de competitividad y de mejora de la productividad y la 

dinamización de las “locomotoras”. El proyecto deberá contribuir al cierre de brechas tecnológicas en los 

diferentes eslabones de la cadena de valor de las áreas identificadas como estratégicas. 

 Sectores objetivo: los sectores de clase mundial definidos en el marco de la reflexión del PTP. 

Destinatarios 
 El sector empresarial en general (grupos de empresas, clusters y organizaciones del sector productivo) 

cuyos proyectos contemplen la innovación y el desarrollo tecnológico.  

Plazos y 

presupuesto 

 Última convocatoria: 2011 (apertura en el mes de  junio y cierre en el mes de julio). 

 Duración del proyecto: 12 meses. 

 Presupuesto total: $ 9.270 M. 

Tipos y 

cuantías de las 

ayudas 

 SENA cofinanciará mediante un aporte, que consiste en la asignación de recursos no reembolsables por 

un monto máximo del 50% del valor del proyecto.  

 Desarrollo de prototipos con recursos del SENA siempre que al final del proyecto se quede en el SENA 

la propiedad intelectual, de lo contrario el desarrollo se financiara con recursos propios del solicitantes. 

 La empresa beneficiaria aportará el 50% del valor de su contrapartida (habitualmente la mitad en 

efectivo y la otra mitad en especie). 

Análisis del 

instrumento 

 La duración del proyecto (1 año) no permite plantearse objetivos de I+D ambiciosos. 

 Es conveniente continuar estimulando la colaboración público-privada. Parece que la colaboración 

sector privado con la Universidad empieza a instaurarse. 

 Se aprecian ciertas similitudes con convocatorias de otras instituciones financiadoras. Idealmente 

debería de tenderse hacia sistemas de ventanilla única y de unificación de procedimientos (bajo un plan 

nacional CTI), aún siendo conscientes de las peculiaridades del SENA (aportaciones parafiscales). 

6.1. SENA. Análisis de convocatorias 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SENA_logo.gif
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Convocatorias 2013 

Proyectos 2013 Tecnoparque Colombia. Medellín. 

Objetivos 

 Generar proyectos escalables que solucionen una necesidad real de sectores académicos, productivos 

o gubernamentales dentro de las siguientes líneas de trabajo: biotecnología y nanotecnología, 

electrónica y telecomunicaciones, tecnologías virtuales, diseño e ingeniería. 

 Promoción del talento apoyando al colectivo de emprendedores a acelerar sus proyectos a través de: 

incubadoras de empresas, Banca de Oportunidades, Fondo Emprender y Financiamiento MIPYMES. 

 Esta iniciativa de innovación tecnológica se circunscribe a la Red de Tecnoparques del SENA.  

Destinatarios 
Aprendices, egresados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o que se encuentren 

cursando especialización, maestría y/o doctorado, así como egresados de estos programas, que hayan 

culminado y obtenido el título dentro de los últimos 60 meses. 

Plazos y 

presupuesto 
 Tres cierres en el primer semestre de 2013: 26 de febrero, 9 de abril y 11 de junio. 

Tipos y 

cuantías de las 

ayudas 

 Monto máximo de financiación (en especie) para los ganadores de las convocatorias: $ 30M. 

Tecnoparque Colombia no financia económicamente los proyectos productivos, orienta, direccionar y 

articula los proyectos con las entidades correspondientes para la adquisición de recursos. 

 Los recursos se distribuyen en coste de la asesoría técnica (32 horas/mes), acceso y uso de la 

infraestructura tecnológica Tecnoparque (hasta 40 horas/mes), acompañamiento empresarial y, por 

último, posicionamiento de la idea de negocio en el sector productivo. 

Análisis del 

instrumento 

La Red de Tecnoparques es una iniciativa muy oportuna que se adapta muy bien a la heterogeneidad de 

los distintos departamentos que conforman el territorio nacional. Es especialmente oportuna para reducir 

las “brechas digitales” y para crear espacios que ayuden garantizar la apropiación, difusión, adaptación y 

transferencia  tecnológica desde y hacia el sector productivo. 

6.1. SENA. Análisis de convocatorias 

A título ilustrativo de las convocatorias de la Red de Tecnoparques del SENA, se 

describe la que el nodo de Medellín se ha lanzado en 2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SENA_logo.gif
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6.1. SENA. Introducción a la Red de Biotecnología 

Red de Biotecnología 

 La Red de Biotecnología del SENA se gira alrededor de seis líneas temáticas: biotecnología ambiental 

(centrado en los bioinsumos y  la biorremediación); biotecnología vegetal (apoyado por los cultivos de cultivo de 

tejidos vegetales invitro y su adaptación exvitro, limpieza de material vegetal, clonación, micro propagación y 

plantas transgénicas); biotecnología industrial (que reúne trabajos con nuevos materiales, biocombustibles, 

enzimas y catalizadores, producción de metanolitos secundarios, alimentos y cosmética); biotecnología animal 

(centrándose en la disciplina de  transferencia de embriones, fertilización in vitro, aspiración folicular, marcadores 

moleculares), Bioingeniería, bioética y bioseguridad y, por último bioinformática y biología computacional. 

 

 La Red de Biotecnología se distribuye por todo el territorio y está formada por dos tipos de centros: los 

centros líderes y  los centros socios, todos de carácter regional. Los considerados como líderes son los 

nueve siguientes: Cada unos de estos centros destacan en un área:  Centro de los Recursos Naturales 

Renovables-La Salada en Antioquia, Centro Agroempresarial  y Minero en Bolívar, Centro Agropecuario en 

Cauca, Centro Biotecnológico del Caribe en Cesar, Centro de Biotecnología Agropecuaria en Cundinamarca, 

Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir de Córdoba, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira en 

Magdalena, Centro Agropecuario la Granja en Tolima y Centro de Biotecnología Industrial en Valle. 

 

 En esta Red de Biotecnología se integra también en la Mesa Sectorial de Biotecnología que está conformada 

por las principales instituciones, empresas del sector, entidades de formación, centros de investigación y 

trabajadores expertos. Esta “mesa” permite aunar esfuerzos para formular y desarrollar proyectos sectoriales, 

identificar necesidades de capacitación al interior de las empresas, promueve sinergias y consensos entre los 

sectores productivo y educativo y promover el incremento de la productividad y competitividad de las empresas. 

A continuación, se resume brevemente las características más relevantes de la red de 

biotecnología del SENA  que, como se puede comprobar, incide sobre los principales 

sectores que conforman la economía colombiana 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SENA_logo.gif
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6.1. SENA. Análisis de convocatorias 

Convocatorias anteriores a 2013 

Proyectos aprobados en la convocatoria interna de 2012 de la Red de Biotecnología del SENA 

Implementación de procesos de 

biorremediación aplicados al agua y 

suelos contaminados 

Disminuir la contaminación generada por los sectores agropecuario y 

minero en los recursos como el agua y suelos mediante procesos de 

biorremediación en las áreas geográficas de acción de los centros 

participantes (descritas en la diapositiva anterior). Valor: $ 1.486.298.000. 

Aprovechamiento de los residuos 

agroindustriales para la obtención 

de productos y coproductos por 

procesos biotecnológicos escalados 

en biorreactores como valor 

agregado en la industria agrícola, 

pecuaria y de alimentos para 

humanos 

Aprovechar los residuos orgánicos generados en el sector agroindustrial en 

la región, empleando procesos biotecnológicos que incrementen el aporte 

nutricional y se produzcan bioinsumos para la industria agrícola, pecuaria e 

industria de alimentos. Además de contribuir a la aplicación del conocimiento 

en biotecnología, a través del diseño e implementación de una planta piloto, 

se busca promover y estimular la producción basada en el uso de la biomasa 

vegetal, microbiana para fortalecer la innovación. Valor: $ 2.751.388.900. 

Obtención de materias primas en el 

sector cosmético y de aseo: una 

apuesta biotecnológica de 

innovación y competitividad a partir 

del aprovechamiento sostenible de 

la biodiversidad vegetal 

Obtener nuevas materias primas para la cosmética y productos de aseo 

aplicando procesos biotecnológicos (fermentación y encapsulación), 

asegurando la disponibilidad del material vegetal a través de técnicas de 

cultivo de tejidos vegetales in vitro para el aprovechamiento sostenible de la 

fitodiversidad acorde con las necesidades regionales. Valor: $  1.358.260.000. 

Análisis del instrumento 

Uno de los retos de este tipo de iniciativas es conseguir estructurar programas 

de capacitación en competencias laborales que mejoren la productividad de la 

mano de obra en las etapas de producción y transformación. Al igual que 

ocurre en otros ámbitos, es muy importante maximizar la eficiencia de la 

inversión pública en campos tan transversales como éste.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SENA_logo.gif
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Modalidades de Financiación de iNNpulsa 

Cofinanciación 

 iNNpulsa a través de sus convocatorias financia mejoras sustanciales en formas de 

organización y gestión en la empresas. 

 

 Existen diferentes montos de cofinanciación según la convocatoria lanzada. En unas 

convocatorias existe un umbral máximo con un techo, mientras que en otras convocatorias  

se financia un porcentaje de la inversión total. 

 

 En ambos casos, se exige que la contrapartida sea en efectivo. Por tanto, siempre debe 

existir una aportación vía recursos propios, tanto en efectivo como en especie. Se entiende 

por aportaciones en especie todos los recursos diferentes al capital que el proponente 

destine para la ejecución del proyecto. 

6.1. iNNpulsa Colombia. Introducción 

iNNpulsa apuesta por la cofinanciación como mecanismo esencial para 

promover la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico como 

motores para la competitividad y el desarrollo regional 

http://pulsosocial.com/2013/02/06/innpulsa-debe-mejorar-diversidad-y-difusion-de-las-convocatorias-para-emprendedores/
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Convocatorias 2013 

Proyecto institucional para fortalecer capacidades de transferencia y comercialización de tecnología 
en el campo de la biotecnología, y acompañamiento a emprendimientos dinámicos innovadores de 
base biotecnológica. Convocatoria EDI 015  [convocatoria desierta en su edición de 2012] 

Objetivos 
Maximizar las capacidades del proponente en términos de transferencia y comercialización de tecnología 

en el sector de la biotecnología y el acompañamiento de pequeñas empresas de base biotecnológica. 

Destinatarios 
 Personas jurídicas con al menos dos años de existencia (no consorcios).  

 Con experiencia específica demostrable en el campo de actuación. 

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de cierre: 22 de marzo de 2013. 

 Presupuesto: $ 495 M. Tiempo de ejecución: menos de 18 meses.  

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Monto máximo de cofinanciación: 60%, con un máximo de $495 M por proyecto. 

 Desembolso de recursos: 40% a título de anticipo, 30% una vez ejecutado el 50% de las actividades y 

30% a la finalización del proyecto. 

 iNNpulsa aportará el 60% de la financiación. La empresa beneficiaria deberá aportar el 40% (70% en 

efectivo  y 30% en especie). En ningún caso la contrapartida podrá estar compuesta por más del 70% 

de su valor con recursos provenientes de entidades públicas que conformen los niveles central o 

territorial de la administración pública.  

 Rubros financiables: honorarios del coordinador, asistencia técnica y asesoría especializada, gastos de 

transporte y alojamiento nacional e internacional del equipo del proyecto durante los procesos de 

asistencia técnica, capacitación del personal y acceso a bases de datos internacionales. 

Análisis del 

instrumento 

Los complejos modelos de negocio que rodean al sector de la biotecnología (entendida ésta en su sentido 

más amplio como tecnología transversal que incide sobre la competitividad de muchos sectores usuarios: 

agroindustria, energía, cosmética, energético, minero, medioambiental, etc.) condicionan la generación de 

estas habilidades de transferencia y comercialización. Durante un período transitorio se considera 

oportuno promover este tipo de convocatorias de acompañamiento, al objeto de capacitar el personal 

dedicado a estas actividades en las empresas beneficiarias de las ayudas. 

6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 
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Convocatorias en 2013 

Propuestas que tengan por objeto fortalecer las capacidades estratégicas, de articulación y de gestión 
de las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC). Convocatoria IFR 005 (2013) 

Objetivos 

 Fortalecer la articulación de los sectores público, privado y académico para fomentar la competitividad y 

el desarrollo empresarial a nivel regional.  

 Definir, actualizar, consolidar  o validar una hoja de ruta para el departamento de las CRC. 

 Trazar y ejecutar plan de acción con claridad en roles y responsabilidades. 

 Fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo de la CRC para la implementación de la hoja de ruta. 

 Identificar opciones de sostenibilidad para las CRC. 

Destinatarios  Comisiones Regionales de Competitividad (CRC) de cada Departamento. 

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de apertura y cierre: 09/05/13 y 30/08/13 (o hasta agotar recursos). 

 Presupuesto: $ 5.400 M. Tiempo de ejecución: menos de18 meses. 

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Monto máximo de cofinanciación: $ 300 M por proyecto. 

 Desembolso de recursos: 40% como anticipo, una vez ejecutado la mitad de las actividades y 30% a la 

finalización. iNNpulsa aportará el 75% sin que en ningún caso este valor supere la suma de $ 300M. 

 El beneficiario aportará una contrapartida (efectivo o especie), dependiendo la cantidad en efectivo del 

grupo* al que pertenezca cada CRC: 15% (grupo A), 25% (grupo B) o 50% (grupo C) como mínimo. 

 Rubros financiables: salario  del equipo  asociado a la propuesta (con dedicación exclusiva), consultoría 

y asistencia técnica, alquiler de equipos y servicios logísticos y viajes relacionados. 

Análisis del 

instrumento 

 El fortalecimiento de las CRCs es un elemento clave para su sostenibilidad. No obstante, se percibe que 

serán necesarios muchos esfuerzos de coordinación, homogeneización y divulgación por parte de 

iNNpulsa para coordinar este fortalecimiento, especialmente en los Departamentos más desfavorecidos. 

 La emergencia del Sistema General de Regalías (con volúmenes elevados de recursos preasignados 

por Departamentos) puede dificultar la articulación de propuestas competitivas en algunas regiones. 

 Otro reto identificado tiene que ver con la articulación público-privada y el liderazgo del proponente. 

6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 

* La clasificación por grupos de las CRCs se hace con base en los recaudos por concepto del registro mercantil administrado por las cámaras de 

comercio (capitales de departamento) certificados por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
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6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 

Convocatoria 2013 

Propuestas presentadas por entidades regionales para fortalecer capacidades en ideación y 
estructuración de proyectos de desarrollo empresarial a partir de actividades de CTI. IFR 004 (2013) 

Objetivos 

 Fortalecer capacidades técnicas, administrativas y de liderazgo en las entidades regionales para la ideación 

y estructuración de proyectos con actividades de CTI, con impacto en el desarrollo empresarial.  

 Crear, mejorar o fortalecer significativamente la oferta de servicios de apoyo al sector empresarial que 

fomente la aplicación de actividades de CTI. 

 Realizar ejercicios de ideación a través de procesos estructurados y liderados por facilitadores que permitan 

encontrar y difundir ideas novedosas y viables, para los problemas identificados.  

 Adquirir habilidades en la identificación de fuentes de recursos de financiación reembolsables y no re-

reembolsables, nacionales e internacionales para la ejecución del proyecto. 

 Mejorar el entorno empresarial regional y ayudar al crecimiento rápido, rentable y sostenido empresarial 

Destinatarios 
Personas jurídicas colombianas con experiencia en actividades de desarrollo empresarial: centros de desarrollo 

tecnológico, incubadoras, cámaras de comercio, gremios, parques tecnológicos, CRP, etc..  

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de apertura y cierre: 21/05/13 y 29/11/13 (o hasta agotar recursos). 

 Presupuesto: $ 7.700 M. Tiempo de ejecución: menos de 12 meses.  

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Monto máximo de cofinanciación: $ 400 M por proyecto. Se requiere aval de al menos 5 empresas. 

 Desembolso de recursos: 40% como anticipo, una vez ejecutado la mitad de las actividades y 30% a la 

finalización. iNNpulsa aportará el 75% sin que en ningún caso este valor supere la suma de $ 300M. 

 La empresa beneficiaria deberá aportar una contrapartida del 25% siendo el 50% en efectivo. 

 Rubros financiables: honorarios del equipo de trabajo, consultoría, asistencia técnica u otros profesionales, 

formación, estudios técnicos, consulta de bases de datos, viajes sean nacionales o internacionales, servicios 

logísticos y material bibliográfico. 

Análisis del 

instrumento 

 Uno de los retos en este ámbito es diseñar los mecanismos que permitan a los solicitantes aprender a 

estructurar, sistematizar y presentar sus iniciativas (y también a gestionar los futuros proyectos). 

Actuaciones como guías para la presentación de solicitudes, sistemas de atención permanente, 

presentación de casos de éxito y promoción/divulgación son las mejores herramientas para avanzar en esta 

línea. Las oficinas del SENA pueden jugar un papel relevante debido a su capilaridad por todo el territorio. 
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Convocatorias 2013 

Fortalecer las capacidades institucionales de transferencia y comercialización de tecnologías. 
Convocatoria IFR 002 (2013) 

Objetivos 
Fortalecer las capacidades institucionales en transferencia, adaptada a las características de los proyectos 

de investigación e innovación y a la estructura productiva y necesidades regionales para la 

comercialización de tecnologías para el sector productivo desarrolladas mediante investigación aplicada. 

Destinatarios 
Centros de investigación que hayan desarrollado o tengan acceso a tecnologías con potencial de ser 

comercializadas. Los adjudicatarios contratarán asistencia técnica por parte de entidades con experiencia 

probada en comercialización de tecnologías. 

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de apertura y cierre: 26/02/13 y 30/08/13. 

 Presupuesto: $ 6.500 M. Tiempo de ejecución: menos de 12 meses.  

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Modalidad: cofinanciación no reembolsable. Monto máximo de cofinanciación: $ 600 M por proyecto. 

 Desembolso de recursos: 40% como anticipo, una vez ejecutado la mitad de las actividades y 30% a la 

finalización. iNNpulsa aportará el 75% (con un máximo de $600.000.000). 

 El beneficiario aportará el 25% (al menos el 50 % efectivo  y el resto en especie). 

 Rubros financiables: honorarios del equipo de trabajo vinculado al proyecto, asistencia técnica, 

participación en ferias, gastos de transporte, acceso a bases de datos, estudios de mercado, 

certificación y pruebas de laboratorio y desarrollo de prototipos. 

Análisis del 

instrumento 

 Los procesos de acompañamiento que permitan generar rutinas, metodologías y procedimientos de 

trabajo internos en los beneficiarios de las ayudas son elementos clave, que deben continuar 

estimulándose hasta que se consoliden estas habilidades. Contar con entidades acompañantes 

internacionales es, sin duda, un acierto. 

 A la hora de seleccionar las tecnologías con mayor potencial de transferencia sería conveniente tener 

presentes los objetivos estratégicos planteados en: los Planes Regionales de CTI, Planes Estratégicos 

de Sectores del PTP, rutas competitivas relacionadas o similar. 

6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 
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6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 

Convocatorias 2013 

Convocatoria para la cofinanciación a propuestas que tengan por objeto fortalecer las capacidades de 
incubación y aceleración de EDI. Convocatoria EDI 017 

Objetivos 
Cofinanciar propuestas para fortalecer las capacidades de incubación y potenciar el emprendimiento 
dinámico innovador en las diferentes regiones del país. 

Destinatarios 

 Personas jurídicas nacionales, con un objeto social relacionado con el sector convocado y orientado al 
desarrollo de negocios y desarrollo de empresas. 

 Incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas, parques tecnológicos, cámaras de comercio, 
centros de investigación particulares y centros pertenecientes a Instituciones de Educación Superior 
públicas o privadas y centros de desarrollo tecnológico. Pueden ir en consorcio o UTE. 

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de cierre: 23 de agosto de 2013 o hasta agotar recursos. 
 Presupuesto: $ 1.500 M. Tiempo de ejecución: menos de 18 meses.  

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Monto máximo de cofinanciación: 60%, del presupuesto total del proyecto presentado. 
 Desembolso de recursos: 70% de los recursos de cofinanciación se efectuará durante el plazo de 

ejecución del contrato de cofinanciación en pagos trimestralmente contra reembolso, el 30% final se 
realizará a la finalización del proyecto.  

 iNNpulsa aportará el 60% de la financiación. La empresa aportará el 40% restante (70% en efectivo  y 
30% en especie). En ningún caso la contrapartida podrá estar compuesta por más del 75% de su valor 
con recursos de entidades públicas de los niveles central o territorial de la administración pública.  

 Rubros financiables: honorarios del coordinador, asistencia técnica y asesoría especializada, gastos de 
transporte y alojamiento nacional e internacional del equipo ejecutor, actividades de gestión comercial, 
actividades de comunicación y costos de inscripción del equipo ejecutor del proponente en eventos 
académicos o de formación nacional o internacional.  

Análisis del 

instrumento 

Se trata de una convocatoria muy reciente (publicada al cierre del informe) pero que sintoniza muy bien 
con parte de las recomendaciones formuladas (ej: Programa Investment readiness). Estos procesos de 
acompañamiento y aceleración son muy oportunos en el ámbito biotecnológico. Como único comentarios 
cabría destacar que en algunos casos (ejemplo: la biomedicina) los tiempos de incubación/aceleración 
deberías ser mayores y quizás también los montos. 
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Convocatoria anterior a 2013 

Proyecto de fortalecimiento de laboratorio para la prestación de servicios empresariales en 

biotecnología en Colombia. Convocatoria EDI 012 (2012) 

Objetivos 
Cofinanciar un proyecto de fortalecimiento comercial de la biotecnología, particularmente de las empresas 

de base biotecnológica que hagan uso sostenible de la biodiversidad recursos biológicos y genéticos. 

Destinatarios 
 Personas jurídicas con al menos cuatro 4 años de existencia (no se aceptarán consorcios). 

 Con experiencia específica demostrable en por lo menos el desarrollo de un prototipo en biotecnología.  

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de cierre: 3 de diciembre de 2012 

 Presupuesto: $ 800 M. Tiempo de ejecución: menos de 18 meses.  

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Monto máximo de cofinanciación: $800 M por proyecto. 

 Desembolso de recursos: 40% a título de anticipo, 30% una vez ejecutado el 50% de las actividades y 

30% a la finalización del proyecto. 

 iNNpulsa aportará el 70% de la financiación, mientras que el beneficiario aportará el 30% restante (70% 

efectivo  y 30% especie). En ningún caso la contrapartida tendrá más del 75% de su valor con recursos 

provenientes de entidades públicas de los niveles central o territorial de la administración pública.  

 Rubros financiables: honorarios del coordinador, asistencia técnica y asesoría especializada, gastos de 

transporte y alojamiento nacional e internacional del equipo, capacitación del personal , acceso a bases 

de datos internacionales y activos fijos (incluidas las licencias de software especializado), máximo hasta 

el 50% de los recursos totales solicitados . 

Análisis del 

instrumento 

 Este tipo de convocatorias son muy eficientes puesto que se acelera enormemente la madurez y el 

desarrollo de las empresas beneficiarias. Suele ser recomendable que en fases previas se desarrollen 

planes estratégicos sectoriales (o similar: iniciativas tipo clúster, rutas competitivas, etc.) que permitan 

identificar tecnologías estratégicas para un sector. 

 Un tema operativo de carácter menor es que los requisitos de los años de existencia de la empresa 

podrían sustituirse por referencias o credenciales en trabajos similares del equipo de trabajo, algo 

habitual en sectores tan intensivos en tecnología. 

6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 
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Convocatorias anteriores a 2013 

Capital semilla. Convocatoria EDI 07 (2012) 

Objetivos 

 Promover los emprendimientos dinámicos innovadores y ayudar a madurar el ecosistema colombiano de 

emprendimiento cubriendo el gap de financiación existente para ese tipo de iniciativas (ideas de negocio 

validadas comercialmente con capacidad suficiente para convertirse en un desarrollo sostenible) 

 Potenciar el talento local y el desarrollo de mercados emergentes en sectores intensivos en conocimiento 

y tecnología, especialmente en aquellos sectores estratégicos para el país. 

Destinatarios 
 Emprendedores con idea de negocio, spin-offs y procesos de escalabilidad del negocio (todos con 

validación de negocio). 

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de cierre: 15 de noviembre de 2012. 

 Presupuesto: $ 9.600 M.   

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Cofinanciación no reembolsable (capital semilla). Monto máximo por proyecto: $ 350 M. Desembolso de 

recursos: 40% de anticipo, 30% una vez ejecutado el 50% de las actividades y 30% al final (1 año). 

 iNNpulsa aporta el 80% de la financiación. El 20% restante el beneficiario (70% efectivo  y 30% especie).. 

 Rubros financiables: honorarios de asistencia técnica (propiedad intelectual, valoración, asesoramiento, 

internacionalización escalonamiento de prototipos…), procesos de patentamiento, participación en ferias, 

fortalecer el equipo humano, gastos de constitución, activos fijos, registro de marcas, entre otras. Si la 

idea de negocio necesita de evaluación farmacológica, registro de sanitarios en el INVIMA y disponer de 

licencias ambientales, dichos gastos también podrán ser cofinanciados.  

Análisis del 

instrumento 

 Instrumento muy demandado por el emergente colectivo emprendedor colombiano, tal y como demuestra 

la gran afluencia de solicitudes (de las que solo se han financiado, aproximadamente, el 10%). 

 Se considera muy oportuno seguir desarrollando, tal y como está haciendo en estos momentos iNNpulsa, 

el apoyo a iniciativas emprendedoras en etapas tempranas (préstamos participativos, participaciones en 

fondos especializados, fondos para la consolidación de las empresas, etc.). 

 En sectores incipientes como el biotecnológico, existen programas muy exitosos para la generación de 

spin-offs (desde el sector público) y spin-outs (desde el sector privado). 

 En sectores intensivos en capital, como el biotecnológico, podría incrementarse el monto máximo de la ayuda. 

6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 
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Convocatorias anteriores a 2013 

Encadenamientos productivos. Convocatoria Proveedores y Distribuidores / Clusters (2012) 

Objetivos 
Se financiarán proyectos que incentiven la integración y fortalecimiento empresarial de MIPYMES 

proveedoras y/o distribuidoras, pertenecientes a las cadenas productivas de las empresas ancla.  

Destinatarios 
 MIPYMES que son parte de un encadenamiento productivo o del proyecto planteado por estos. 

 Los proponentes son: (1) las empresas ancla/tractora o demandante o (2) operadores (Gremio, Cámara 

de Comercio, Confederaciones de Empresarios u Organismo Representante). 

Plazos y 

presupuesto 

 Fecha de cierre: mayo de 2012 (hasta agotar recursos). 

 Presupuesto: $ 12.196 M. Tiempo de ejecución: menos de 18 meses. 

Tipo y cuantía 

de la ayuda 

 Monto máximo de cofinanciación: 65% hasta $ 400 M por proyecto $ 40 M máx. por MIPYMES. 

 Desembolso de recursos: 40% como anticipo, una vez ejecutado la mitad de las actividades y 30% a la 

finalización. iNNpulsa aportará el 65% y la empresa el 35% restante (100% en efectivo). 

 Rubros financiables: honorarios del director de proyecto y equipo externo requerido para la asesoría, 

asistencia técnica en consultoría, auditoría y certificación en la ISO y/o BMP (Buenas Practicas de 

Manufacturas), capacitación de los beneficiarios, pago de servicios de laboratorios, pago de tecnología 

de intercambio electrónico de documentos y códigos de barra y diseño de material publicitario. Si la idea 

de negocio necesita del pago de tarifas de evaluación farmacológica, registro de sanitarios en el INVIMA 

y disponer de licencias ambientales, dichos gastos también podrán ser cofinanciados.  

Análisis del 

instrumento 

 Como se ha mencionado anteriormente, se trata de iniciativas muy oportunas (desde el punto de vista 

de la eficiencia de la inversión pública y de la asignación de prioridades y recursos en la planeación 

nacional) para identificar las demandas de determinados segmentos concretos. 

 Este instrumento se complementará muy bien con iniciativas como el Programa de Innovación Abierta 

desde la Gran Empresa (PIAGE) para identificar proyectos de open innovation en estas empresas 

(sector hidrocarburos y minería). Actualmente en fase piloto en los citados sectores. 

 Se considera necesario que existe una estrecha coordinación con los planes sectoriales del PTP y con 

las rutas competitivas. 

6.1. iNNpulsa Colombia. Análisis de convocatorias 
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6.2. Consideración del Capital Riesgo en Colombia  

El desarrollo del capital riesgo en Colombia tiene un nivel de madurez inferior en relación a algunos 

países de su entorno como Chile y Brasil. Dada la tasa relativamente alta de crecimiento económico y 

la rápida expansión de su clase media, se esperan demandas de capital crecientes, especialmente en 

las industrias más sensibles a la macroeconomía 

Consideraciones generales sobre el capital riesgo en Colombia (1/3) 

 Mercado poco desarrollado, pero emergente: El sector del capital riesgo en Colombia está 

expandiéndose junto con el rápido crecimiento de la economía. Uno de los principales desafíos al que se 

enfrentan las entidades de capital riesgo tiene que ver con el fundraising en un contexto de falta de track 

record precio y rentabilidades históricas. 

 Falta de inversores especializados: Con el aumento del número de fondos que están levantando 

capital y también con el aumento del tamaño medio de los fondos, la competencia por el fundraising es 

también creciente. Esto provoca que los inversores centren su atención en la capacidad y experiencia 

previa de los equipos gestores (aunque en algunos casos no tengan track record previo en Colombia y/o 

en esa gestora). 

 Potencial falta de escala en transacciones: Los gestores que tengan éxito en la captación de fondos 

podrán enfrentarse a dificultades a la hora de encontrar transacciones de tamaño y escala suficientes. 

 Consolidación del capital riesgo: La industria necesita esforzarse en dar a conocer al colectivo 

emprendedor y a los empresarios las bondades del capital riesgo. La mayor parte de los empresarios de 

Colombia sólo están comenzando ahora a familiarizarse con el capital riesgo. La gran mayoría aún no 

conoce su lógica de funcionamiento y de qué manera podrán ayudar en sus planes de crecimiento. 
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6.2. Consideración del Capital Riesgo en Colombia 

Consideraciones generales sobre el capital riesgo en Colombia (2/3) 

 
 Actores emergentes: Actores regionales y globales han establecido oficinas (principalmente en Bogotá 

y Medellín). A título de ejemplo, equipos chilenos y peruanos como Nexus Group o Larrain Vial están 

buscando oportunidades transfronterizas. Mientras que otros se dirigen a Colombia de manera 

oportunista como por ejemplo ocurre con CVC, Carlyle o Acon.  

 

 Efecto tractor: Actualmente el sector de los bienes raíces (inmobiliario) e infraestructuras está 

impulsando la creación de nuevos fondos, con equipos locales e internacionales que aportando por un 

lado el know how local y, por otro, el internacional.  

 

 Diferencias entre fondos nacionales y extranjeros. Mientras que los jugadores puramente locales 

administran fondos con activos gestionados por debajo de 200 millones de dólares y, por lo general, 

invierten en un rango de entre 5 y 50 millones de dólares por operación, muchos de los actores 

regionales y globales más grandes idealmente aspiran a cerrar operaciones de 100 millones o más si 

identifican la oportunidad. Lógicamente estas cantidades medias varían mucho dependiendo de los 

sectores (en principio hacen referencia a los sectores objetivo descritos anteriormente). 

En este contexto, la existencia de nuevas fuentes de financiación, una sólida estructura regulatoria, el 

fuerte crecimiento económico y el creciente interés internacional, ha permitido a la industria de capital 

riesgo de Colombia convertirse rápidamente en uno de los mercados más dinámicos de América 

Latina 
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6.2. Consideración del Capital Riesgo en Colombia 

Los inversores internacionales prestan mucha atención a la estabilidad de las instituciones políticas y 

del marco jurídico, así como a los índices de facilidad para hacer negocios, de transparencia o el 

grado de corrupción que analizan distintos rankings internacionales. El Gobierno viene trabajando 

intensamente en este campo con resultados muy positivos en los últimos años 

Consideraciones generales sobre el capital riesgo en Colombia (3/3) 

 

 Señales positivas: Otra señal de impulso y madurez del sector es la creación de asociaciones 

nacionales de Private Equity (PE) / Venture Capital (VC). La Asociación Colombiana de Capital Privado o 

ColCapital, se ha consolidado con el apoyo de 26 empresas (miembros fundadores) y fue lanzado 

oficialmente en una presentación en el Foro LAVCA Colombia 2010. 

 

 Fiscalidad positiva. Las inversiones asociadas a actividades de I+D+i puede ser económicamente muy 

ventajosas. Nuevas exenciones fiscales para las donaciones a instituciones de investigación reconocidas 

oficialmente (mecenazgo), se pusieron en marcha en 2011, las cuales pueden llegar a significar una 

reducción de hasta el 175% de la donación en el importe total de impuestos para las empresas privadas. 

 

 Gap de financiación bio en Colombia: No existen ningún fondo de inversión dirigido exclusivamente a 

la industria biotecnológica, aunque sí existen fondos que invierten en sectores usuarios de biotecnología 

salvo en el caso del Fondo Biocomercio, un fondo multisectorial enfocado en temas ambientales que  

ofrece los siguientes servicios financieros: crédito, factoring, inversión. Destaca la inversión de 

Promotora Progresa Capital en Ecoflora (empresa colombiana reconocida como líder en el desarrollo 

de insumos y servicios derivados de la biodiversidad) en el 2009 que más adelante dio lugar a la primera 

desinversión exitosa en una empresa biotecnológica 
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6.2. Decreto 2175, marco decisivo para la industria de Capital Riesgo  

 
La ley de 2007 fue el marco decisivo para la industria de capital riesgo colombiana. El Decreto 2175 

definía jurídicamente las empresas de capital riesgo (Fondos de Capital Privado, o FCPs) como fondos 

mutuos cerrados 

 

Nuevos aires para la industria… 

 

Según Euromonitor la ley de 2007 supuso el marco decisivo:  
 

 Para levantar fondos y gestionar capital y otros activos. 

 Están constituidos por contribuciones de más de un inversor, cada uno de ellos con una participación de, 

como mínimo, US$ 150.000. 

 Están formados por fondos gestionados colectivamente cuyos beneficios son distribuidos de forma 

proporcional entre los participantes. 

 

Este decreto permite a los fondos de pensiones colombianos invertir hasta un 5% de sus activos en fondos 

de capital riesgo locales. 

 

Tales cambios pusieron de manifiesto que el país estaba listo para las inversiones de capital riesgo y 

desencadenaron un crecimiento en el número de empresas de capital riesgo creadas. A título de ejemplo, 

según Bancóldex, entre 2007 y 2010, se crearon más de 20 fondos en comparación con sólo cuatro antes de 

2007. 
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6.2. Fondos de Capital Público, Bancóldex (1/3)  

Para fortalecer y dinamizar la industria de fondos de capital, Bancóldex lideró el proceso de creación 

de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado–Colcapital, junto al Fondo Multilateral de 

Inversiones –FOMIN-, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Programa FOMIN-Bancóldex 

 
 Esta iniciativa, dentro del marco del Programa FOMIN-Bancóldex, representa un hito relevante para el 

país, en la medida en que se fomentará el desarrollo de la industria y que representa una fuente 

alternativa de financiación para los empresarios colombianos. 

 

 La industria de fondos de capital -en la que el Banco desde su creación en 2009 ha invertido 76.010 

millones de pesos- ha promovido fondos multisectoriales, de comercio, de servicios, de turismo, de 

capital emprendedor, de infraestructura y de carácter innovador. 

 

 El Fondo Multilateral de Inversión, FOMIN y Bancóldex firmaron un convenio de 1,4 millones de dólares 

para promover el desarrollo de esta industria en Colombia. Con esta nueva asociación se fortalece a los 

gestores e inversionistas de fondos y se aumenta el desarrollo de un ecosistema de capital privado y 

emprendedor en Colombia.   
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6.2. Fondos de Capital Público, Bancóldex (2/3)  

En el 2009 inició el Programa Bancóldex Capital con el fin de invertir en fondos de capital privado y 

emprendedor. A  2012, Se han realizado cinco inversiones por más de $ 76 mil millones de pesos (USD 

42 millones)en cinco fondos que invierten en los sectores de turismo, servicios, tecnologías de la 

información, biotecnología e infraestructura, entre otros. 

 

 

Programa Bancóldex Capital  

 

 

Objetivos del programa: 

 

1. Poner a disposición de las empresas 

colombianas nuevas fuentes de 

financiamiento de largo plazo a 

través de capital riesgo. 

 

2.Promover la industria de fondos capital 

privado y emprendedor en el país. 

 

3. Atraer nuevos inversionistas locales 

y extranjeros para que participen en 

esta industria. 

 

Componentes del programa 

Apoyo Financiero Apoyo no Financiero 

Inversión en fondos de 

capital privado y fondos de 

capital emprendedor. 

 

 Rango de inversión 

por fondo: USD 

500.000 -10 M 

 Participación máxima 

por fondo: 20%. 

 

Contribuir en la construcción 

del ecosistema de la 

industria. Incorporando 

mejores prácticas, a través 

de actividades con 

Inversionistas, gestores, 

empresas y otros actores de 

la industria. 

http://ciclog.blogspot.com/2010/10/3-errores-que-te-mantienen-alejado-del.html
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6.2. Fondos de Capital Público, Bancóldex (3/3)  

Según Steven Burril, “El mundo tiene cinco grandes problemas: el cambio climático, la necesidad de 

agua potable, la seguridad energética y generación, la producción y seguridad alimentaria, y la 

atención sanitaria. Ahora la gente está reconociendo la biotecnología como una solución a los cinco” 

Fondo de biotecnología 

 
 Bancóldex se marcó como objetivo promover el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso 

sostenible de la biodiversidad, apoyando la estructuración de un fondo de biotecnología. 

 Objetivo: Facilitar la creación de instrumentos financieros que permitan atraer recursos de inversión para 

el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad.  

Fondo de 

Biotech 

Inversionista 1 

Inversionista 2 

Inversionista n 

Fondo de capital 

riesgo 

Empresas 

de base 

Biotech 

El objetivo de lanzar el fondo se ha pospuesto a la espera de conocer los resultados del 

Estudio sobre el potencial de la industria de biotecnología en Colombia… 

http://emilsonproduciendo.blogspot.com/2010/07/pasos-para-crear-una-empresa.html
http://emilsonproduciendo.blogspot.com/2010/07/pasos-para-crear-una-empresa.html
http://emilsonproduciendo.blogspot.com/2010/07/pasos-para-crear-una-empresa.html
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6.2. Presente del Capital Riesgo Biotecnológico en Colombia. 

En 2011, el Gobierno colombiano aprobó una política destinada a promover la biotecnología y el uso 

sostenible de los recursos biológicos (CONPES 3697), en el marco del actual Plan Nacional de 

Desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) 

El objetivo: establecer condiciones necesarias para atraer la inversión privada y pública 

 Colombia es el segundo país con mayo biodiversidad del mundo y, por tanto, tiene un inmenso potencial 

para el desarrollo de la biotecnología y la bioprospección. Esta posiciión representa una gran 

oportunidad para Colombia, especialmente teniendo en cuenta que por ejemplo alrededor del 50% de las 

patentes de la industria farmacéutica expirará en los próximos 10 años. 

 En los últimos años, el comercio mundial de ingredientes naturales ha crecido en promedio un 20% anual 

y en los países con condiciones ambientales similares a Colombia (Tailandia, Malasia, India, Brasil) alcanzan 

el 21% de este mercado. 

 La Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la 

biodiversidad (CONPES 3697), analiza en detalle los dilemas regulativos y los condicionantes para atraer 

recursos públicos y privados para el desarrollo de las empresas y productos comerciales en el sector. 

 Un cambio a medio plazo en la legislación facilitaría el acceso a los recursos genéticos y biológicos, la 

comercialización de los productos y, por tanto, el atractivo del país para el establecimiento de fondos de 

capital de riesgo para las inversiones.  No obstante, la inversión puede orientarse a otras áreas de la 

bioprospección no tan sensibles a la normativa y que representan, igualmente, una oportunidad de negocio. 

 La actual rentabilidad del sector inmobiliario junto con las buenas perspectivas en términos de niveles futuros 

de construcción en Colombia podría dificultar el fundraising de vehículos de inversión para sectores 

con modelos de negocio complejos y con elevado riesgo tecnológico como es la biotecnología. El coste 

de capital exigido puede verse afectado por sectores que podrían clasificarse como más especulativos. El 

sector público puede actuar mejorando las condiciones de inversión en sectores tecnológico (ver sección 

Propuesta de nuevos instrumentos). 
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6.2. Retos para el sector (1/2)  

Colombia necesita mejorar el flujo de negocios, proyectos y generar casos de éxito que dinamicen el 

sector. Este conjunto de ingredientes promoverán el desarrollo del segmento del Venture Capital que a 

su vez retroalimentaría positivamente el flujo de negocio 

 
 Actualmente los fondos de capital en su mayoría se encuentran orientados a 

empresas en expansión y consolidación, siendo evidente la necesidad de 

ofrecer fondos de capital para empresas en etapa temprana. Los gráficos 

muestran la evolución de la industria a agosto 31 de 2011. 

 

  

Fuente: Estimaciones Bancóldex S.A.  

Fondos cerrados por tipo 

(USD 2.1 Bn) 

Fondos de capital por etapa 
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6.2. Retos para el sector (2/2)  

Gracias al liderazgo de instituciones como iNNpulsa Colombia, el ambiente emprendedor está 

mejorando y Colombia sigue puntuando positivamente en los temas relativos al derecho para el 

desarrollo de fondos, restricción de inversores institucionales y protección de los derechos de los 

inversores minoritarios si lo comparamos con los países de la zona 

Fuente: Estimaciones Bancóldex S.A.  

Las perspectivas para el sector son positivas 

 Colombia sigue una senda realmente positiva en emprendimiento gracias al creciente apoyo 

gubernamental y a la aplicación de las mejores prácticas a nivel internacional inspirándose en los 

centros de referencia (USA, Israel, etc.). En lo referente a las actuales deducciones fiscales en I+D, el 

gobierno ha incentivado medidas para la creación de PYMES. 

 Se tiene constancia de que Bancóldex ya ha firmado hasta seis compromisos de inversión en fondos de 

capital riesgo.  

 El gobierno creó ProMover Empresa que ha tenido como objetivo identificar el espíritu empresarial y 

proporcionar formación empresarial en 39 ciudades y facilitar la disponibilidad de capital semilla. 

 Por la parte privada para el sector bio, han surgido varios vehículos de financiación como el Fondo 

Biocomercio ─un fondo multisectorial que invierte en etapas tempranas hasta 5 M de pesos con especial 

enfoque en sectores ambientales─ y otros como iNNpulsa Capital Semilla o el Fondo Emprender del 

SENA también multisectoriales. El propio Francisco José de Caldas de Colciencias también tiene la 

posibilidad, aunque nunca lo ha hecho, de invertir en otros fondos de capital riesgo. 

 Actualmente están surgiendo numerosos vehículos financieros que invierten en etapas de capital semilla y 

redes de ángeles inversionistas.  
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6.2. Fondos de capital privado 

 

 

Entidad Datos relevantes 

Aureus Capital  

Fondo con oficina en Bogotá . Actualmente cuenta con 3 fondos. En 2012 fue comprado por Abraaj 

Capital. Es un fondo multisectorial que invierte en pequeñas y medianas empresas. Invierte en 

empresas con ventas anuales de $ 10.000 M en adelante. Invierten entre  $ 3,500 M  hasta $ 17,800 M 

Tribeca Homecare 

Fund I 

Sociedad con oficina en Bogotá dispone de 8 fondos de inversión. Tribeca Homecare Fund I es el fondo 

para inversiones en sanidad. Están especializados en salud pre y post –hospitalaria, homecare, gestión 

hospitalaria y proveedores de servicios médicos. El perfil inversor son empresas en crecimiento 

(producto probado en el mercado, crecimiento pronunciado en ventas) y  empresas maduras (más de 

50 empleados, producto probado en el mercado, crecimiento estable, ventas anuales mayores a 

$20.000 M, utilidad neta positiva). 

Promotora de 

proyectos 

Fondo multisectorial con cobertura nacional y sede en Medellín que invierte en compañías que cuentan 

con un modelo de negocio exitoso y diferenciado, con alto potencial de expansión, un experimentado e 

idóneo equipo gerencial. Invierten entre $ 5000 M a $ 16000 M por operación. 

FCP Valorar Futuro 

Fondo de inversión con cobertura nacional y sede en Medellín que invierte en sectores de consumo 

masivo, cuidado personal, insumos agroindustriales, productos farmacéuticos, manufactura y 

servicios. El rango de inversión se sitúa entre $ 90.000 M y $ 370.000 M. 

 Advent International  

Corporation 

Fondo de inversión de cobertura global que invierte en grandes empresas con ventas de más de  

$10.000 M con énfasis en: servicios financieros, salud, servicios empresariales, aeropuertos, puertos; 

tecnología, media y telecomunicaciones; Industrial y retail. Invierten en empresas como mínimo $ 

90.000 M. 

Linzor Capital 

Partners 

Entidad multisectorial con sede en Bogotá que opera en todo Latinoamérica salvo Brasil. Invierte en 

compañías con alto potencial de creación de valor en su industria (expansión, consolidación y mejora 

operacional) e invierte entre $ 55.000 M y $15.000 M. 

Promotora 

Progresa Capital 

Fondo de capital privado multisectorial con especial enfoque en: Ciencias de la salud, Biotecnología,  

TIC y Servicios de ingeniería aplicada, que invierte entre $ 1000 M a $ 5000 M. El fondo es una 

participada de Promisión S.A. que, por sí misma, invierte en proyectos bio y de sanidad y que tiene en 

portafolio a empresas como Medimplantes, Promitec o APIFLOWER. 
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6.2. Vehículos de financiación para etapa semilla  

 

 

Entidad Datos relevantes 

Corporación 

Biocomercio 

Fondo multisectorial enfocado en temas ambientales.  El fondo biocomercio ofrece servicios 

financieros como crédito, factoring, inversión a empresas con especial en- foque en 

Biotecnología / Biocomercio entre otros. Invierte mínimo  $ 5 M , el fondo aporta hasta el 49% del 

patrimonio de la empresa. 

PRETIC S.A. 

Oriente Capital es una asociación de fondos que busca apoyar la gestión y el crecimiento de 

empresas de base tecnológica y mipymes innovadoras. La Promotora de Empresas de 

Tecnología, Innovación y Ciencia (PRETIC S.A)  trabaja conjuntamente con la Corporación 

Bucaramanga Emprendedora  y brinda apoyo para la consecución de financiamiento a empresas 

en proceso de incubación o que ya hayan completado el proceso de incubación.                                                          

Incubador Eje Cafetero 

Vehículo de inversión que tiene como política participar en empresas de base tecnológica y 

MIPYMES innovadoras en crecimiento. Este mecanismo tiene como finalidad la  consecución de 

financiamiento a empresas que se encuentren en una etapa de desarrollo mediante la 

participación en el capital accionario de la empresa o mediante deuda subordinada.  

Universidad Javeriana 

La universidad posee vehículo de inversión que tiene como política participar en proyectos, spin 

off universitarios, empresas de base tecnológica y  innovadoras en crecimiento. Este mecanismo 

tiene como finalidad la  consecución de financiamiento a proyectos y empresas con potencial de 

crecimiento y mercado que se encuentren en una etapa temprana de desarrollo. Participa en el 

proyecto o empresa mediante capital accionario (Equity) o deuda subordinada. Invierte en 

sectores como biomedicina, biotecnología, energía, nuevos materiales, TICs: tecnologías de la 

innovación y las telecomunicaciones y agroindustria son las áreas de inversión. 

Inversión en la que existe riesgo tecnológico y en la cual la aportación de recursos es anterior al inicio 

de la producción y distribución masiva del producto o servicio 
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6.2. Redes de ángeles inversionistas - Constituidas 

 

 

Entidad Datos relevantes 

Capitalia Colombia 

Red de Ángeles Inversionistas es el vehículo de Capitalia Colombia. Fondo que busca dinamizar 

la cadena de capital en el ecosistema de emprendimiento antioqueño, mediante la canalización 

de recursos de inversionistas privados afiliados a la Red hacía emprendimientos y compañías en 

etapas tempranas. Las compañías en las cuales la Red busca invertir, se caracterizan por tener 

claros componentes de innovación y escalabilidad en sus modelos de negocio, generando así 

impacto social. El fondo invierte en Ciencias de la salud y biotecnología entre otras en las 

ciudades de Medellín, Bogotá, Eje Cafetero y Bucaramanga. Invierte un mínimo de $ 40.000 M . 

Fundación Bavaria 

Ángeles Inversionistas Bavaria tiene el objetivo de contribuir al desarrollo del Ecosistema 

Emprendedor que estimule la generación de emprendimientos dinámicos, empleo y 

productividad. Con base en Bogotá y alcance nacional, permite financiar negocios de 

emprendedores con alto potencial de crecimiento que se encuentren en la etapa de arranque. 

Invierten en todos los sectores con un mínimo de $ 200 M. 

Corporación 

Bucaramanga 

Emprendedora 

La Red de Ángeles Inversionistas de Santander es un espacio de encuentro para empresarios, 

emprendedores e inversionistas ángeles que deseen desarrollar negocios con alto potencial de 

crecimiento. Sectores con potencial de alto crecimiento como servicios, energía, salud, software, 

agro, electrónica, química, entre otros. Santander $ 100 M y $100 M 

Incubar Manizales 

Red de Ángeles Inversionistas del Eje Cafetero tiene la misión de conectar a inversionistas 

individuales o corporativos dispuestos a invertir en proyectos innovadores con alto potencial de 

crecimiento, Los sectores de inversión serán principalmente biotecnología, TICs, salud, 

agroindustria, turismo y cosmética.  En las regiones de Quindio, Caldas y Risaralda. 

Persona natural sin relación cercana con el emprendedor, que actúa en su propio nombre. o en 

representación de un grupo de interés y que invierte su propio capital (patrimonio) en una oportunidad 

de negocio 
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6.2. Fondos estatales 

 

 

Promotor Datos relevantes 

Sena 

El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 

adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. 

Facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en 

la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 

Los recursos que entrega la entidad son no reembolsables y entrega hasta algo más de 100 millones. 

Multisectorial. Proyectos o empresas en etapa temprana. proyectos productivos desarrollados por 

aprendices, egresados, practicantes universitarios, profesionales. Nacional. Invierten entre 5 y 80 millones 

de pesos. Si el proyecto requiere un monto mayor para su implementación, debe presentar en el plan de 

negocios la fuente de los recursos restantes. 

Colciencias 

Es el encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la 

materia, en concordancia con los programas y planes de desarrollo.  Estas programas de financiación se 

realizan a través de convocatorias que adelanta la entidad: 1. Financiación para proyectos de investigación 

de Ciencia y Tecnología - Modalidad Condonable. 2. Financiación de proyectos de innovación y desarrollo 

empresarial - Modalidad de cofinanciación. 3. Financiación de proyectos de Innovación y desarrollo 

empresarias - Modalidad Préstamo de reembolso. 4. Financiación de solicitudes de Patentes originadas en 

Colombia. 5. Financiación de proyectos de Innovación y desarrollo Tecnológica  - Modalidad riesgo 

Tecnológico Compartido. Fondos enfocados en emprendimiento. Por medio de convocatorias se dan a 

conocer los sectores que apoya la entidad, con el propósito que los interesados presenten sus proyectos 

para cofinanciamiento. Multisectorial. Proyectos o empresas en etapa temprana. empresas de base 

tecnológica.   

Bancóldex 

Estimular los sectores productivos del país y lograr que más innovadores y empresarios incursionen en 

procesos de alto impacto con énfasis en innovación. Invierte en diversos sectores a través de iNNpulsa 

Colombia.  Invierte en todo el país con un rango de inversión que depende de la convocatoria. 

Fondos creados por el Gobierno para el desarrollo de algún sector de la economía en particular 
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AC: Alta Consejería (Presidencial para la Gestión Pública y Privada). 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

CCITB: Centro Colombiano de Investigaciones en Tuberculosis . 

CDT: Centros de Desarrollo Tecnológico. 

CEIBA: Centro de Excelencia en Modelamiento y Simulación de Fenómenos y Procesos Complejos . 

CENIVAM: Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales . 

CENM: Centro de Excelencia en Nuevos Materiales. 

CIEBREG: Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos. 

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

CNP: Centro Nacional de Productividad. 

CODECTI: Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

CODECYT: Consejos, Comités o Comisiones de Ciencia y Tecnología. 

CONPES:  Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. 

CPI: Compra Pública Innovadora 

CPC: Consejo Privado de Competitividad. 

CRC: Comisiones Regionales de Competitividad. 

CRP:  Centros Regionales de Productividad. 

CTeI/CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación . 

EDI: Emprendimiento dinámico innovador. 

ENI: Estrategia Nacional de Innovación. 

FCTI:  Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (del SGR). 

FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. 

FONTIC: Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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GeBIX:  Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática. 

GEM: Global Entrepreneurship Monitor . 

ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. 

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MDN: Ministerio de Defensa Nacional. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

MNE: Ministerio de Minas y Energía. 

MRE:  Ministerio de Relaciones Exteriores. 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social.  

MTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

NEBT: Nuevas empresas de base tecnológica. 

ODECOFI: Observatorio Colombiano para el Desarrollo, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en Regiones 

Fuertemente Afectadas por el Conflicto Armado.  

OCAD: Órganos Colegiados de Administración y Decisión. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OCYT:  Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología Observatorio. 

OTRIS : Oficina de transferencia de resultados de investigación. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PTP: Plan de Transformación Productiva. 

RUPIV: Red de Universidades por la Innovación del Valle del Cauca. 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. 

SGR:  Sistema General de Regalías. 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  

SMSC: Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control del SGR. 

SNCTeI/SNCTeI:  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

WEF: World Economic Forum. 
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Persona de contacto (entregable C): 

Antonio López 

Móvil: 626 575 902 

Mail: antonio.lopez@silo-spain.com  

 


