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Bogotá D.C, 14 de septiembre de 2020  
 
 
Señores  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP)  
Ciudad 
 
 
Asunto. Comentarios al documento CONPES Política Nacional de ciencia, 
tecnología e innovación.  
 
 
Reciba un cordial saludo:  
 
Me dirijo a usted en nombre de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE), entidad gremial que tiene como objetivo promover en nombre de sus 
agremiados y, en su calidad de vocero, un entorno favorable para el desarrollo del 
comercio electrónico en el país, aportando así a la construcción de la Política Pública 
y la generación de conocimiento y confianza en el sector, para presentar nuestros 
comentarios con relación al documento CONPES Política Nacional de Ciencia, 
tecnología e innovación, considerando los siguientes aspectos: 
 
 

Apartes del CONPES que son 
objeto de pronunciamiento 

Comentario, observación y/o sugerencia 

Objetivo 1: Fomentar las 
vocaciones, la formación y el 
empleo cualificado en la 
sociedad colombiana 

 
En este objetivo se discute la necesidad de 
incrementar la vocación científica en la población 
juvenil e infantil, en este caso sugerimos velar por que 
el marco educativo responda a los nuevos contextos 
tecnológicos y digitales. Pues el talento digital es un 
activador del crecimiento económico y por ende 
desde el ámbito educativo se deben desarrollar 
competencias como: i. Fortalecimiento de la 
formación en matemáticas, ciencia, tecnología (con 
énfasis en lenguajes de programación demandados 
por el mercado) e inglés. ii. desarrollo de 
competencias técnicas como Analítica web, analítica 
digital, métricas sociales y de exposición, y logística 
del comercio electrónico.  
 
Así mismo, consideramos importante tener en cuenta 
la importancia de fomentar en los pensum educativos 
un enfoque STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas), de carácter obligatorio, que permita 
extender desde la niñez el interés y pasión por este 
tipo de áreas.   

 
En primera medida, frente a este objetivo 
consideramos importante aclarar el alcance del 
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Objetivo 2: Desarrollar un 
entorno habilitante para la 
generación de conocimiento  

concepto de “Ciencia Abierta” y la política a la cual se 
hace referencia. 
 
Por otra parte, consideramos relevante incluir una 
acción para que, desde el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se fortalezca la capacidad 
de transferencia de la tecnología producida en los 
centros de investigación y desarrollo tecnológico y las 
instituciones educativas en beneficio del sector 
productivo nacional y la innovación en las prácticas 
educativas, a través del mejoramiento de la 
conectividad de las redes académicas de 
investigación y educación, en línea con el objetivo 
específico 6 del Ministerio de Ciencia Tecnología e 
innovación, establecido en el artículo 126 de la Ley 
1955 de 2019. 

Objetivo 2: Desarrollar un 
entorno habilitante para la 
generación de conocimiento  

 
En este objetivo consideramos apropiado incluir: La 
creación de líneas de financiación y garantías 
especiales desde el sector financiero destinadas a la 
adquisición de tecnología por las MIPYMES, como 
una oportunidad de desarrollar un entorno habilitante 
para la generación de conocimiento.  

 
Objetivo 6: Incrementar el 
volumen, la eficiencia y la 
evaluación de la financiación de 
la CTI. 
 

 
Respecto a lo dispuesto en este objetivo, 
consideramos de gran importancia que se desarrolle 
y detalle en mayor medida la forma en la que va a 
operar la simplificación y la ampliación de los 
beneficios tributarios para la financiación privada de 
la CTI.  
 

5.3.3. Aumentar el uso del 
conocimiento en el país. 

 
Sobre este aparte, consideramos que los programas 
de iniciación y consolidación de la innovación en las 
empresas, así como los incentivos propuestos, 
deberían incluir al segmento de personas naturales 
con negocio, debidamente acreditadas, como un 
actor relevante en la economía y que podrían aportar 
al escalamiento y la aceleración de tecnologías para 
mejorar la productividad empresarial en el país. 
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E3.3. Mejorar las condiciones 
para favorecer el desarrollo de 
industrias 4.0 

 
En atención a que las tecnologías van cambiando y 
evolucionando de forma muy rápida, consideramos 
que solo hacer referencia a la industria 4.0 podría 
quedar corto en un documento que pretende definir la 
política e innovación del país del 2021 al 2030; razón 
por la cual,  sugerimos hablar de forma general sobre 
tecnologías emergentes, asignándole valores y 
capacidades que permitan ser calificadas como 
innovadoras para efectos de la aplicación de los 
lineamientos, como se califica en la definición, pero 
sin limitarlo.  

Comentario General 

Consideramos apropiado llevar a cabo la inclusión de 
criterios y herramientas de métricas que permitan medir 
el estado y los avances de las medidas adoptadas por el 
Gobierno a través de este CONPES para valorar la CTI, su 

desarrollo, y generar planes de acción frente a su 
evolución. 

 
 
De antemano agradecemos su atención a la presente.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
María Fernanda Quiñones Z.  
Presidente Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
 


