
ANTECEDENTES
En la arquitectura actual para la Transferencia de Conocimiento y Tecnología, la inno-
vación y el emprendimiento se encuentran involucrados simultáneamente a través 
de diversas instituciones como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (y sus 
entidades adscritas); el SENA, Colciencias y entidades que participan en el diseño, 
implementación y monitoreo de la PDP. Lo anterior ha dificultado la focalización ade-
cuada de las políticas y ha producido una especialización funcional de las diferentes 
entidades según su misión, impidiendo que exista una estandarización de indicado-
res y un objetivo común, lo que ha debilitado el monitoreo de resultados por parte de 
las instancias encargadas.

En  el año 2015, el DNP y el Banco Mundial realizaron un análisis de gasto público 
relacionado con Ciencia Tecnología e Innovación con el objetivo de evaluar la go-
bernanza y funcionalidad de los instrumentos de CTI en las entidades del Gobierno 
Nacional. En este ejercicio se encontraron instrumentos con bajas calificaciones de 
diseño y bajo nivel de coordinación entre los formuladores, lo cual refleja debilidades 
en su planeación. Además, se concluyó que los recursos destinados a instrumentos 
de CTI están concentrados en un número muy reducido de mecanismos de inter-
vención (12 de 129), mayoritariamente destinados a subsidios.

La PDP, como lo sugieren las mejores prácticas internacionales (Maloney & Bi-
tran, 2013 y OCDE, 2014), requiere de una arquitectura institucional que diferencie 
las instancias de coordinación estratégicas y las instituciones responsables de la 
ejecución de la política. Es necesario definir los roles y responsabilidades de las 
entidades del Gobierno Nacional en materia de transferencia de conocimiento y 
tecnología, innovación y emprendimiento al interior del Sistema Nacional de Com-
petitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), de forma que reconozca las 
particularidades sectoriales y al mismo tiempo, permita una debida implementación 

de la política.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca construir una arquitectura institucional que diferencie las instan-
cias de coordinación estratégicas y las instituciones responsables de la ejecución 
de la política. En particular, se aspira definir con claridad los roles y responsabilidades 
de las entidades del Gobierno Nacional al interior del SNCCTI en materia de transfe-
rencia de conocimiento y tecnología, innovación y emprendimiento. Todo esto para 
lograr la coordinación conceptual y operativa entre los diferentes esfuerzos a través 
de 3 líneas de acción: 

1. Análisis de modificaciones normativas requeridas

2. Propuesta de diseño organizacional

3. Recomendaciones para la eventual transición.

Definición de roles y  
responsabilidades del Gobierno en 
TCT, innovación y emprendimiento

Componente

Apoyo a políticas públicas -  
Innovación

Nombre del proyecto

Acciones para mejorar la 
gobernanza del SNCCTI- 

Configuración de los roles 
y responsabilidades de las 

entidades del Gobierno Nacional 
en materia de transferencia 

de conocimiento y tecnología, 
innovación y emprendimiento.

Ejecutor

Tarana S.A.S.

Valor total del proyecto
COP $ 692 000 000

CHF 226 981

Financiamiento:  
 COP $ 542 000 000  

CHF 177 780

Contrapartida:
COP $ 150 000 000 en especie 

CHF 49 201

Tiempo de ejecución

10 meses
Enero 2018 - Octubre 2018

Beneficiarios del proyecto

Presidencia de la República - Alta 
Consejería Presidencial para el 

Sector Privado y Competitividad; 
Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de 

Desarrollo Empresarial..



Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Co-
lombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que 
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su econo-
mía. El programa aporta al diseño y ejecución de políticas públicas innovadoras 
para el desarrollo productivo y competitividad. La Fundación Suiza de Cooperación 
para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional del Programa.

Más información 

Colombia + Competitiva

web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1

DNP

web: dnp.gov.co

RESULTADOS PROPUESTOS

General

Con las acciones que promueve el proyecto se espera contar con una es-
tructura que diferencie las funciones de diseño y ejecución de política de 
cada sector administrativo, que incluya para ello sus fondos, programas e 
instrumentos para que en el mediano plazo se pueda fomentar el diálogo en 
el gobierno y al mismo tiempo, se analice la viabilidad de ejecutar las modifi-
caciones normativas y el plan de implementación propuesto por el ejecutor 
en el corto, mediano y largo plazo. 

Específicos

• Revisión de las mejores prácticas internacionales en materia de polí-
tica pública relacionadas con la eficiente configuración de roles y res-
ponsabilidades en innovación, emprendimiento y TCT. 

• Revisión documental de los antecedentes en materia de innovación, 
emprendimiento y TCT, desde los ámbitos de la normativa vigente y los 
documentos de política pública y estudios. 

• Revisión de instrumentos de política pública: instrumentos necesarios 
(vigentes y futuros) para la implementación de las estrategias y accio-
nes relacionadas con la innovación, el emprendimiento y la TCT defini-
das en el CONPES 3866. 

• Identificación de la capacidad institucional (roles y responsabilidades 
en la práctica) de las entidades que tienen funciones en materia de di-
seño, implementación y evaluación de instrumentos y políticas públi-
cas de innovación, emprendimiento y TCT. 

• Presentación de los resultados iniciales a las entidades involucradas: 
sesiones colectivas de discusión con las entidades responsables de 
las acciones de innovación, emprendimiento y TCT de la PDP para la 
presentación de los aspectos identificados en los puntos anteriores.


