Funcionalidad del Portal
innovamos.gov.co
ANTECEDENTES
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 indicó que se debería
desarrollar el Portal de Innovación (innovamos.gov.co) como una ventanilla unificada de oferta de instrumentos de CTI para apoyar la articulación de las distintas entidades promotoras de ciencia, tecnología e
innovación y contar con mecanismos que incentiven la inversión privada
en la materia; en la práctica cada entidad que desarrolla ofertas o convocatorias que buscan la dinamización de la ciencia, la tecnología y/o la innovación, siguen haciéndolo de manera individual y sin articulación con
el resto de actores del gobierno y con sus propios formatos y requisitos.
Al no existir un estándar de publicación y solicitud de documentos,
los usuarios de este tipo de instrumentos (investigadores, emprendedores, empresarios y organizaciones de apoyo, entre otros) enfrentan
mayores dificultades para encontrar la información y hacerlo de manera
oportuna, así como para postularse a estas convocatorias. Por su parte,
al Gobierno Nacional esta realidad le representa una dificultad adicional
de no poder contar con los datos necesarios que permitan realizar un
análisis de gasto público para la toma de decisiones alrededor de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca consolidar un punto único de acceso a la información
y a los instrumentos de CTI a través del uso del portal de innovación
donde, tanto los usuarios como las entidades que promueven la CTI,
puedan crear, acceder, participar, monitorear y ejecutar ofertas y convocatorias relacionadas con la materia. Por lo anterior, propone ampliar las funcionalidades de la plataforma centralizada de instrumentos
(portal), de forma que los usuarios no solo se informen de manera más
eficiente, sino que puedan aplicar a los instrumentos de forma digital.
Esto derivará en la creación de un estándar de publicación y proceso
de solicitud para todos los instrumentos del sector, facilitando el acceso
a estadísticas e información de los usuarios que aplican a cada instrumento a través de la creación de un módulo de seguimiento, complementado por un tablero de control que rastree los recursos que han sido
asignados para este propósito, las áreas de interés, los objetivos de política y los plazos de apoyo. De esta manera, esta solución se enmarca
como una intervención de doble objetivo: el diseño de mejores políticas
públicas e instrumentos y la resolución de una falla de coordinación.

Componente
Apoyo a políticas públicas Innovación
Nombre del proyecto
Desarrollo Fase II:
funcionalidades
transaccionales para el portal
unificado de instrumentos de
CTI.
Ejecutor
Dasigno S.A.S.

Beneficiarios del proyecto
Departamento Nacional de
Planeación.

Valor total del proyecto
COP $ 380 547 880
CHF 124 823
Financiamiento:
COP $ 339 058 331
CHF 111 211
Contrapartida:
COP $ 41 498 904
CHF 13 612
Tiempo de ejecución
26 meses
Junio 2018 - Agosto 2020

RESULTADOS PROPUESTOS
General
Se espera que el módulo transaccional del portal innovamos.gov.co
permita a los usuarios, no solo la búsqueda y análisis de información de
manera más eficiente, sino también la participación en convocatorias a
través de un medio digital. Por su parte, el Gobierno Nacional podrá contar con la información necesaria que le permita tomar decisiones sobre
la oferta de programas, servicios e incentivos para la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y el desarrollo productivo.
Específicos
•

Consolidar las acciones e instrumentos de la Política Nacional para
la Competitividad apoyados por el Programa.

•

Mejorar las decisiones de política pública tomadas por el Comité
Ejecutivo del SNCI, a partir de la información que suministre el portal.

•

Incrementar el número usuarios registrados en el portal de innovación con información de áreas de interés.

Más información
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1
Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su economía. 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.

DNP
web: dnp.gov.co/programas/
desarrollo-empresarial/cienciatecnologia-e-innovacion/Paginas/
ciencia%2c-tecnologia-e-innovacion.
aspx

