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Resumen
El comercio internacional está atravesando la Cuarta Revolución Industrial, un 
período caracterizado por la digitalización y el crecimiento exponencial de tecno-
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logías disruptivas que aportan soluciones prácticas a problemas de vieja data. 
blockchain, el internet de 

las cosas y las redes 5G han llegado para marcar un cambio sustancial en las 
operaciones de comercio exterior. Por ello, los países en vía de desarrollo como 
Colombia, más que un reto, tienen la oportunidad de aumentar su competitividad 

se requerirá de un compromiso real en pro de la transformación digital que se 
evidencie en políticas públicas concretas que favorezcan el desarrollo de ecosis-
temas de innovación y desarrollo tecnológico para la población.

Palabras clave: Comercio exterior, innovación, transformación digital, nuevas 

Abstract
International trade is going through the Fourth Industrial Revolution, a period char-
acterized by digitization and the exponential growth of disruptive technologies that 
provide practical solutions to long-standing problems. New developments such as 

arrived to mark a substantial change in foreign trade operations. Therefore, devel-
oping countries such as Colombia, rather than seeing this as a challenge, have 
the opportunity to increase their competitiveness and differentiate themselves 
in an increasingly challenging international environment. To achieve this, a real 
commitment will be required in favor of digital transformation that is evidenced in 
concrete public policies that favor the development of innovation ecosystems and 
technological development for the population at large.

Keywords: Foreign trade, innovation, digital transformation, new technologies, 

Resumo

-

blockchain, a Internet das coisas 
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-
cado las dinámicas de la sociedad pasando de un modelo industrial basado en 
la producción de bienes, hacia un modelo donde se da más valor a las ideas y a 
aquellos servicios relacionados con la innovación tecnológica, siendo la mente 
del ser humano el eje fundamental para diseñar soluciones prácticas a problemas 
de vieja data que hasta el momento eran inconcebibles. Al contexto histórico que 
estamos viviendo se le conoce como “La Cuarta Revolución Industrial”. Desarro-

blockchain, automatiza-
ción de procesos, robótica, entre otros, han dejado de ser un asunto de ciencia 

estos avances los que han favorecido grandes transformaciones en el compor-
tamiento de la sociedad, sus hábitos de consumo, las cadenas de producción y 
hasta las políticas públicas de los Estados. 

Esto, aunado a la pandemia surgida con ocasión del Covid-19, ha acele-
rado exponencialmente la implementación y desarrollo de nuevas tecnologías, 
dejando de presente aquellas oportunidades y retos que tienen los países para 
ser más competitivos en el ámbito internacional. Por ello, aquellos que logren 
cohesionar los desarrollos tecnológicos para abordar las necesidades de la socie-
dad actual (tales como cumplimiento de medidas sanitarias, mitigación de ries-
gos, optimización de tiempos y seguridad de la información, entre otros), serán 
los países con mayor capacidad de adaptación, y por ende, con mayores posi-
bilidades de combatir exitosamente la crisis económica y social que está atrave-
sando el mundo entero. El panorama actual es un escenario en el que la sociedad 
ha comprendido que la innovación tecnológica es un requisito sine qua non de la 
resiliencia en tiempos de crisis. El comercio mundial está inmerso en esta Cuarta 
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Revolución Industrial, aspecto que necesariamente ha impactado a todos los 
actores que participan en la cadena de suministro internacional, afectando nece-
sariamente el funcionamiento de las aduanas en cada país. 

A lo largo del artículo se pretende efectuar un primer acercamiento a la 
Cuarta Revolución Industrial, su impacto en el comercio exterior y cómo en el 
marco de esta revolución se podrían aprovechar las nuevas tecnologías para 

-
nes para el caso colombiano. Por supuesto, este es un aspecto en constante 
evolución, por lo cual se apunta a ser el punto de partida en las discusiones que 
están por venir al respecto. 

Para efectos de analizar la importancia de la llamada Cuarta Revolución Industrial 
y su impacto en el comercio exterior, es indispensable tener claridad sobre qué se 

-
mos experimentando la Cuarta Revolución Industrial. A partir del siglo XVIII se da 
inicio a las denominadas revoluciones industriales, en éstas tienen lugar diferen-
tes procesos de transformación profunda para la sociedad en materia económica, 
social y tecnológica.3 El mundo moderno ha vivido cuatro grandes momentos de 
transformaciones industriales, cada uno de ellos con sus propias características 
de tiempo y profundidad, pero siempre marcados por un cambio en el comporta-
miento de la sociedad.

Se estima que la Primera Revolución Industrial inició en Reino Unido durante 
el siglo XVIII con la implementación de sistemas de producción mecánicos con 
tracción hidráulica y de vapor, aspecto que favoreció el paso de una economía 
rural, a una más mecanizada y urbana.4 A partir de este momento, la maquinaria 

medios de transporte con la invención del ferrocarril y de los barcos a vapor, que 
incentivaron la expansión del comercio internacional. Nunca antes en la historia 

3 Enrique Caro Márquez, La Cuarta Revolución Industrial. Trabajo de Grado , Universidad de Sevilla Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, página 10, (2017). Obtenido de: https://idus.us.es/bits-
tream/handle/11441/66285/La_cuarta_revolucion_industrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sobre desafíos y oportunidades para la política social en América Latina, serie Políticas Sociales, No. 233, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  Santiago (2020). Obtenido de: https://
www.cepal.org/es/publicaciones/45901-revolucion-tecnologica-inclusion-social-reflexiones-desafios-
oportunidades-la
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condiciones de vida para la población del común. 

siglo XIX a inicios del siglo XX. Esta revolución se caracteriza por la implementa-
ción de sistemas de producción y de consumo en masa, uso de la energía eléc-
trica, y grandes avances en la industria automotriz. Gracias a esto, la economía 

-
nalización y una mayor expansión del comercio global. El desarrollo tecnológicó 
jugó un papel indispensable pues la modernización de los aviones, el uso de 
nuevas fuentes de energía como el petróleo y el gas natural, así como la inven-
ción de nuevos medios de comunicación como el teléfono, la radio y la televisión 
forjaron los cimientos para una actividad empresarial organizada y una participa-
ción activa de los Estados en la economía. 

Por su parte, la Tercera Revolución Industrial ocupa la segunda mitad del 
siglo XX, siendo ésta la revolución destacada por el uso de tecnologías de la 
información para automatizar la producción. Es aquí cuando aparece el internet, 
y por ende, “supone un cambio desde las tecnologías analógicas y electrónica a 
la tecnología digital, y marca el inicio de la era o sociedad de la información”.   En 
esta Revolución Industrial comienza a darse primacía al valor de la información 
y de los conocimientos sobre el valor de los bienes materiales, desplazando las 
dinámicas de las grandes corporaciones conocidas hasta el momento e introdu-
ciendo cambios sustanciales en la actividad económica de los países. 

Finalmente, la Cuarta Revolución Industrial llega con el inicio del siglo XXI 
y corresponde a la que se vive actualmente, caracterizada por una transición 
hacia plataformas y sistemas de información desarrollados a partir de la infraes-
tructura de la Tercera Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial está 

más rápidos, hiperconectados, con capacidad de analizar grandes volúmenes 

Estos avances han llegado a tal punto que es casi imposible hallar ámbitos de la 
6 Exis-

ten tres razones por las que aquellas transformaciones de la Cuarta Revolución 

5 Enrique Caro Márquez, La Cuarta Revolución Industrial. Trabajo de Grado , Universidad de Sevilla Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, página 10, (2017). Obtenido de: https://idus.us.es/bits-
tream/handle/11441/66285/La_cuarta_revolucion_industrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe); La nueva revolución digital. De la internet 
del consumo al internet de la producción, (2016).
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Industrial no pueden ser consideradas como una prolongación o extensión de la 
Tercera Revolución Industrial, estas son:7

i. Velocidad: los avances crecen a ritmos nunca antes vistos en la historia.

ii. Alcance: pueden llegar a casi cualquier ser humano sobre el planeta. 

iii. Impacto: está inmersa en casi todas las industrias de todos los países.

En la siguiente tabla se presenta un breve resumen de las revoluciones 
industriales hasta ahora: 

Fuente: Revolución tecnológica e inclusión social: reflexiones sobre desafíos y oportunidades para 
la política social en América Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
2020.

Es claro cómo el grado de complejidad en los avances ha aumentado signi-
-

rar algún proceso productivo o automatizar tareas monótonas y repetitivas. Esto 

en general. 

tecnologías en el comercio internacional 
El comercio internacional está viviendo la Cuarta Revolución Industrial y la impor-
tancia de contar con aduanas digitales ha estado en la agenda aduanera de 
los países desde hace varios años. Hoy en día los sistemas digitales se están 
usando para calcular y recaudar tributos aduaneros, controlar el movimiento de 

7 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.
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las mercancías, las personas, los medios de transporte y proteger el comercio 

19 ha quedado en evidencia la gran importancia de la automatización de ciertas 
tareas como la expedición de declaraciones de exportación e importación, efec-
tuar análisis de riesgos, validar los documentos soporte de las operaciones de 
comercio exterior e incluso desarrollar inspecciones no intrusivas con dispositivos 
avanzados.8 Aquellos países que han implementado dichas medidas han logrado 

La crisis actual ha dejado en claro la importancia de implementar nuevas 
tecnologías en las operaciones aduaneras y de comercio exterior, aspecto que 
concierne a todos y cada uno de los actores involucrados en la cadena de sumi-
nistro internacional. El contexto actual se ha tornado en un llamado de urgen-
cia para digitalizar procesos, aplicar tecnologías que aumenten la conectividad 
e interoperabilidad y armonizar las operaciones bajo estándares internacionales 
tales como el modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).9 
El uso de nuevas tecnologías como blockchain
Internet de las cosas ya están aportando avances valiosos a los países, especial-

equidad de sus operaciones. 

A continuación se exponen aquellas tecnologías que son consideradas 
como las más transformadoras para el comercio internacional:

8 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.

9 El modelo de datos de la OMA es un conjunto estandarizado de datos que se requiere para una transac-
ción transfronteriza e incluye las exigencias reglamentarias en materia de aduanas, estadísticas, seguri-

las posibilidades de compartir información y documentación entre las agencias reglamentarias de control 
de fronteras. Tomado de: Organización Mundial de Aduanas (OMA), -
litación del comercio, (2009). Obtenido de: http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-
tools/~/~/media/6D7F55481B07448E9F154D60442CAAE9.ashx.
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Fuente: Foro Económico Mundial, Global survey on TradeTech, (2020).

los actores del comercio internacional y su opinión sobre aquellas que tendrían 
-

car que los avances que se espera generen un mayor cambio en las dinámicas 
del comercio son el internet de las cosas (59%), los pagos digitales (56%), las 

  .)%25( gnitupmoc duolc ed soicivres sol y ,)%35( ecremmoc-E ed samrofatalp
Ahora bien, para efectos de evidenciar el uso de nuevas tecnologías en el comer-
cio internacional, se expondrán algunas tecnologías características de la Cuarta 
Revolución Industrial y aquellos problemas en materia de comercio exterior que 
podrían solucionar:10 

2.1. Inteligencia artificial (IA):

-
mas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar 

11 En 
este sentido, la IA permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, 

10 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.

11 Parlamento Europeo
about it?, (2020). Obtenido de: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/
EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf
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12 

rol determinante en la facilitación y promoción del comercio internacional así:13

i. Facilita la participación de las pymes en el comercio internacional: la IA favo-

exterior.

ii. Agilización del movimiento de mercancías a través de las fronteras: gracias 
al uso de tecnologías de comunicación modernas y rápidas que aprendan 
constantemente sobre los procedimientos implementados. 

iii. Mejora el recaudo de tributos aduaneros: a medida que los países intercam-
bian datos e información digital, la IA se convierte en un apoyo para las auto-
ridades aduaneras que pueden hacer cálculos precisos de montos a pagar 

incumplimiento frente a requisitos particulares.

iv. Mejora la gestión de riesgos al analizar grandes volúmenes de información, 

posibles riesgos a la seguridad de la cadena de suministro internacional y 
que, por ende, requieran mayores inspecciones físicas. 

2.2. Internet de las cosas (IoT): 

El internet de las cosas o Internet of Things-IoT por sus siglas en inglés hace 
referencia a “una red de objetos físicos —vehículos, máquinas, electrodomésti-
cos y más— que utiliza sensores e interfaces de programación de aplicaciones 
para conectarse e intercambiar datos por internet”.14 Gracias a la interconexión 
entre los distintos dispositivos a nivel global, el internet de las cosas permite esti-
mar tiempos de llegada más precisos; corregir cuellos de botella en el tránsito de 
la carga especialmente en puertos y aeropuertos; y tener trazabilidad de bienes 
perecederos o de medicamentos que requieran cadena de frío y se puedan 
desperdiciar por desviaciones de temperatura prevenibles. Estas circunstancias 

12 Parlamento Europeo, , (2021). Obtenido de: https://

y-como-se-usa.
13 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 

Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.
14 SAP, (2020). Obtenido de: https://www.sap.com/latinamerica/insights/

internet-of-things.html.
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exterior que se podrían solucionar con el uso del internet de las cosas:

Fuente: elaboración propia, con base en: World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: 
Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight Report, (2020).

2.3. Robótica y automatización

El uso de robots tiene la posibilidad de optimizar las tareas logísticas, especial-
mente en las grandes b
está la posibilidad de diseñar -
das, sencillas y transparentes. A medida que la pandemia incentivó el comercio sin 
contacto humano, el uso de robots y sistemas autónomos ha cobrado fuerza. Lo 
anterior se evidencia en el sector automotriz o en las grandes b das donde el 
uso de drones y robots está en aumento. Éstos son utilizados para efectuar conta-
bilización del inventario y entrega de pedidos de manera más precisa y rápida.15 

15 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf
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2.4. Blockchain

La implementación de tecnologías blockchain y de tecnologías de registro distri-
buido (Distributed Ledger Technology DLT por sus siglas en inglés)16 permite el 
almacenamiento descentralizado y seguro de los datos. Esta tecnología es de 
gran utilidad para salvaguardar la custodia de información relacionada con las 
operaciones de comercio exterior para las autoridades aduaneras, como para 
las empresa. En especial, es posible proteger los documentos soporte de impor-

comisión de actos delictivos como contrabando técnico o contaminación de la 
mercancía. Adicionalmente, se podría implementar esta tecnología en las Venta-
nillas Únicas de Comercio Exterior para disminuir tiempos de operaciones y 
autorizaciones. 

2.5. Tecnologías 5G

Las redes inalámbricas de la tecnología 5G se caracterizan por facilitar las comuni-

y mayor rapidez en la subida y descarga de información de internet. La red 5G 
favorece la prestación de servicios en línea relacionados con comercio exterior. 
De esta manera, las 5G democratizan el acceso a plataformas de E-commerce 
para la población, permiten la realización de pagos electrónicos, videoconferen-
cias con clientes, y educación virtual, entre otros. Adicionalmente, varios puertos 
ya están haciendo uso de las 4G para el desarrollo de operaciones y transmisión 
de videos HD. Ahora se espera que con las 5G las operaciones portuarias tras-
ciendan y favorezcan el intercambio de información entre las partes, disminu-
yendo tiempos y promoviendo la seguridad de la cadena de suministro. 

Al respecto, es posible encontrar casos como el puerto Yangshan de 
Shanghai. Se trata de uno de los llamados puertos inteligentes, pues combinan el 

-

16 La tecnología de registro distribuido o DLT es una base de datos que existe en varias ubicaciones o entre 
varios participantes. Esto es contrario a la mayoría de las empresas en la actualidad pues usan una base 

-
mente un único punto de falla. Sin embargo, la DLT es descentralizada para eliminar la necesidad de 
una autoridad central o un intermediario para procesar, validar o autenticar transacciones. Por su parte, 
blockchain es un tipo de DLT, el cual es esencialmente una base de datos compartida llena de entradas 

 Eliminar a la parte intermediaria de la ecuación es lo que hace que el concepto de DLT sea tan atractivo. 
A diferencia de blockchain, un DLT no necesariamente requiere una estructura de datos en bloques. Un 
DLT es simplemente un tipo de base de datos distribuida en múltiples sitios, regiones o participantes.

 Tradeix, The difference Between Blockchain and Distributed Ledger Technology, (2018). Obtenido de: 
https://tradeix.com/distributed-ledger-technology/.
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Su sistema se basa en habilitar vehículos de carga pesada para su uso a través 
-
-

pos establecidos. En total, el cargue y descargue completo de la mercancía toma 
aproximadamente 15 segundos.17

-
dor del mundo y su grado de implementación:

Fuente: STATISTA, , (2020). Datos a agosto de 2020.

-
mentaron las redes 5G.18 Norteamérica, Europa y Asia están liderando el uso de 
las 5G. Por su parte, regiones como Suramérica y el Sur de Asia (color verde en 
el mapa) están comenzando a invertir en tecnología 5G.

17 SAIC Motor, , (2019). Obtenido de: https://www.saicmotor.
com/english/

 latest_news/saic_motor/52655.shtml.
18 STATISTA, , (2020). Obtenido de: https://www.statista.

com/chart/23194/5g-networks-deployment-world-map/?utm_source=Statista+Global&utm_
campa ign=c6c201646b-A l l_ In fog raphTicke r_da i l y_COM_PM_KW42_2020_Th&utm_
medium=email&utm_term=0_afecd219f5-c6c201646b-309729421.



[ 461 ]

« »

Los estudios han demostrado cómo los retrasos y demoras en procesos adua-
neros están directamente relacionados con la pérdida de oportunidades para las 
empresas y un aumento en los costos de éstas.19 Cada día de retraso de un bien 
en tránsito representa un aumento de costos en servicios logísticos y combusti-
ble, entre otros. Adicionalmente, disminuye la oportunidad de respuesta por parte 
de las empresas, las cuales ven limitado su actuar por poca disponibilidad del 
producto en un mercado dinámico y cambiante. De acuerdo con Brookings Insti-
tution, los altos costos en los puntos de control fronterizos pueden aumentar el 
precio del producto terminado hasta en un 15%. Además, cada día de retraso en 
los pasos fronterizos puede disminuir el comercio en un 1%.20

Es por todo lo anterior que la Organización Mundial del Comercio, a través 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC),  ha hecho un llamado para 
que los países miembros adquieran compromisos reales y alcanzables en pro 
de la agilización y seguridad de los procedimientos aduaneros. Una de las medi-

ecosistema aduanero, especialmente para países en vía de desarrollo como 
Colombia: la optimización de procesos a través de la digitalización puede aumen-
tar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de 
suministro internacional y de comercio electrónico transfronterizo.21 

A continuación se presentará brevemente el panorama de Colombia en la 
actualidad, especialmente en materia de comercio exterior, para proceder con 
consideraciones sobre aquellas medidas que el país podría implementar en aras 
de potenciar la transformación digital en materia de comercio exterior.

3.1. Impulso al desarrollo tecnológico en Colombia:

Si bien Colombia tiene un largo camino por recorrer en pro de la implementación y 

la materia que vale la pena resaltar. Con la expedición de la Ley 1286 de 2009, el 
legislador tuvo como propósito fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (SNCTI) en aras de generar mayor valor agregado en la indus-

19 Hummels, David y George Schaur, Time as a Trade Barrier, National Bureau of Economic Research 
(NBRE) Working Paper Series, (2012). Obtenido de: https://www.nber.org/papers/w17758.

20 Brookings Institution, Why Trade Facilitation Matters Now More Than Ever, (2017). Obtenido de: https://
www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2017/04/global_20170405_trade-facilitation.pdf.

21 Joann Peterson, The WTO Trade Facilitation Agreement: Implementation Status and Next Steps. Journal 
of International Commerce  and Economics, United States International Trade Commission (2020). Obte-
nido de: https://www.usitc.gov/publications/332/journals/wto_trade_facilitation_agreement.pdf.
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tria nacional. A partir de este momento, el país demuestra su voluntad hacia una 
modernización en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

-
logía, e innovación desde 1988 hasta 2015 con sus principales aportes:

Políticas y Programas 
en torno al SNCTI Aportes

Misión de Ciencia y Tecnología 
(1988-1990) 

1- Elaborar un estado del arte de los diferentes aspectos re-
lacionados con estas áreas. 
2- Proponer una reorganización institucional. 
3- Proporcionar un marco normativo para el desarrollo de la 
CyT en Colombia. 

Misión de Ciencia y Tecnología 
(1993) 

1- Revisar planes de los programas nacionales de CyT desa-
rrollados en los años ochenta. 

Conpes 2739 (1994) Sobre Ciencia 
y Tecnología las recomendaciones de la Misión de Educación, Ciencia y 

Desarrollo que se presentaban en el documento “Colombia: 

Visión Colombia II centenario 1- Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 
2- Balance de la situación de investigación e innovación en 
Colombia a 2006. 
3- Propuesta de metas, programas e indicadores de segui-
miento. 

Conpes 3439 Institucionalidad y 
principios rectores para la política 
de competitividad. 

1- Diagnóstico de los pilares que forman la competitividad, 
de acuerdo con el Foro Económico Mundial. 

PND 2006-2010 “Estado comuni-
tario: desarrollo para todos” 

-
damental para el crecimiento económico de la nación 

La política Nacional de Fomento a 
la Investigación y la Innovación “Co-
lombia construye y siembra futuro” 

1- Elaboración de un diagnóstico del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, donde se presenta recomendaciones. 

Conpes 3527 (2008) Política Na-
cional de Competitividad y Produc-
tividad 

1- Se establece la ciencia, la tecnología y la innovación como 
base de la política de competitividad y productividad del país 
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Conpes 3582 (2009) Política Na-
cional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

1- Fortalecer la capacidad productiva de la nación a través 
-

lando la investigación y desarrollo (I+D). Pretende estimular 
la creación de conocimiento, el uso a través del fortaleci-
miento empresarial. 

Ley 1286 (2009) Transformación 
a Colciencias & fortalecimiento del 
SNCTI 

La ley se enfoca en tres puntos centrales: 
1-Instaurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

tecnológicas y de innovación bajo un solo marco. 
2-Asegurar la participación de empresas, Estado y acade-
mia. 
3- Lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

de Colciencias 

Decreto 1905 (2009) Planta per-
sonal de Colciencias 

Decreto 3283 (2009) Designación de 
los miembros del Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

1- El objetivo es conformar y poner en funcionamiento el 
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Resolución 807 (2009) Fondo Na-
cional de Financiamiento para la 
CTI 

1- Constitución del Fondo Francisco José de Caldas (FFJC) 

Conpes 3652 (2010) Financiación 
& fortalecimiento a los proyectos 
de ciencia y tecnología. 

Desarrollo de cuatro pilares estratégicos: 
1- Fortalecer institucionalmente a Colciencias y al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
2- Aumentar el capital humano para la ciencia, tecnología e 
innovación. 
3- Aumentar la inversión para la investigación y la innovación 
4- Fortalecer la apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación y la comunicación institucional. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2010-2014 “Prosperidad para todos” 

1- Establece parámetros para la transformación productiva, 
incluyendo en una de sus locomotoras la innovación y com-
petitividad. 
2- El plan busca mitigar los efectos negativos de las siguien-

1- Los niveles reducidos de inversión en innovación empre-
sarial 
2-La escasa formación de recurso humano orientado a in-
vestigación y desarrollo (I+D) 

-
tución 
4- Ausencia de focalización en áreas estratégicas en el largo 
plazo 

-
nológicas 



« Andrea Caicedo Langthon | Daniela Rocío Mayorga Valderrama »

[ 464 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

PND 2014-2018 “Todos por un nue-
vo país” 

1- El PND incluye alcanzar el 1% de la inversión en ACTI 
como proporción del PIB, alrededor de dos objetivos: i) in-
centivar la inversión privada en actividades de CTI a través 
de las deducciones tributarias; ii) mejorar las condiciones y 

Conpes 3834 (2015) Política para 
estimular la inversión privada en 
CTI a través de deducciones trib-
utarias 

1- El objetivo de esta política es favorecer la consolidación 
de las deducciones tributarias como el principal instrumento 
para estimular desde el Estado la inversión en actividades 
privadas de CTI 

Fuente: David Bravo Arteaga, Análisis del impacto de la Ley 1286 de 2009 en la innovación del 
sector productivo en Colombia, (2015).

De 2015 a 2018 Colciencias lideró numerosas iniciativas en materia de 
SNCTI. A continuación se presentan los principales logros durante este período:

Principales logros

Mejorar la calidad y el impacto de la investi-
gación y la transferencia de conocimiento y 
tecnología.

Formación de capital humano para la ciencia y 
tecnología a nivel de Doctorado y Maestría por 
medio de becas en Colombia y en el exterior. 
En total, se otorgaron 7.762 Créditos Beca, de los 
cuales 1.343 corresponden a Doctorado Nacio-
nal, 884 a Doctorado en el Exterior, 414 Maestría 
Nacional, 4.973 Maestría Internacional y 148 a 
Estancias posdoctorales.

Promover el desarrollo tecnológico y la innova-
ción como motor de crecimiento empresarial y 
del emprendimiento.

Se duplicó el número de empresas que en pro-
-

butarios otorgados por inversión en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. Se pasó de 
un promedio de 80 empresas por año en el perio-
do 2010-2015, a un promedio de 155 empresas 
en los años 2016 y 2017.

Generar una cultura que valore y gestione el 
conocimiento y la innovación.

Avances en la comunicación masiva sobre la im-
portancia de la CTI generando contenido de alta 
calidad y desarrollando un trabajo articulado con 
aliados como los canales públicos de televisión.
Esto se evidencia con distintos reconocimientos 
recibidos en la materia.

Desarrollar un sistema e institucionalidad ha-
bilitante para la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTEI).

Financiación a las actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.
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Desarrollar proyectos estratégicos y de impac-
to en CTEI a través de la articulación de re-
cursos de la nación, los departamentos y otros 
actores.

Aprobación de la Ley que reglamenta la reforma 
introducida al Fondo de CTEI del Sistema Gene-
ral de Regalías (SGR) en el parágrafo 5 del Artí-
culo 361 de la Constitución Política.

Generar vínculos entre los actores del SNCTI 
y actores internacionales
estratégicos

Colombia fue aceptada como miembro de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en 2018. 

Fuente: elaboración propia con base en: Colciencias, Informe de gestión 2015-2018, (2019).

Gracias a los esfuerzos y acciones de Colciencias se abonó terreno para 
el siguiente paso en la tarea de impulsar el desarrollo tencológico e innovación 

Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la 

dirigir las políticas públicas en la materia. Los objetivos estratégicos que rigen el 
actuar general son:

1. Dictar los lineamientos de la política pública de ciencia, tecnología e 
innovación.

2. Establecer estrategias de transferencia y apropiación cocial de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el emprendimiento para la consolidación de una 
sociedad basada en el conocimiento.

programados en la Constitución Nacional de 1991, el Plan Nacional de 
Desarrollo, de acuerdo a las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacio-
nal y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

tecnológicos e innovadores se relacionen con el sector productivo y favorez-
can la productividad, la competitividad y el emprendimiento.

5. Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Gracias a todos los avances mencionados anteriormente, las operaciones 

-
gía e innovación. Esto ha favorecido que el sector privado invierta e implemente 

operaciones logísticas. Al respecto, se destaca un hecho sin precedentes en el 
régimen colombiano de zonas francas. A partir de la expedición del Decreto 278 
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envíos urgentes, lo que permite a los usuarios industriales de zona franca incur-
sionar en el comercio electrónico y, por ende, se abre la puerta para aumentar la 
inversión extranjera en el país para convertirse en foco estratégico de la región en 
materia de desarrollo de negocios a partir de la tecnología. 

3.2. Sugerencias para el caso colombiano:

La digitalización es un proceso que requiere del esfuerzo de los Estados para 
desarrollar políticas coherentes y alineadas con este propósito. Al respecto, es 
clave que países como Colombia fomenten la innovación y el desarrollo de medi-
das a la vanguardia de las tendencias en materia de comercio exterior. Tal como 
se dijo anteriormente, las nuevas tecnologías están permeando todas las esferas 
de la sociedad, lo que ha impactado de manera directa el comercio exterior. Si 
Colombia desea ser competitiva en un mercado cada vez más volátil y cambiante, 
es indispensable que fomente grandes cambios en sus instituciones y procedi-
mientos internos. Con este propósito se presenta la siguiente tabla, que permite 
tener una primera aproximación sobre los grandes cambios que se deben incen-
tivar en el país:
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Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), Informe sobre el Comercio mundial, (2020).

Abordar retos como el acceso a los datos, el uso de herramientas digita-
les, apoyo a la innovación y la iniciativa empresarial, promoción de la investiga-
ción pública y capacitación a la sociedad en general suenan casi irreales para 
un país que está atravesando una crisis económica y social. No obstante, es 
clave tener presente que, de no invertir en dichos aspectos, las decisiones del 
presente conllevarán necesariamente a un rezago tecnológico respecto de resto 
del mundo, y por ende, un aumento en las brechas de pobreza por la falta de 
participación en el mercado internacional.

Una de las estrategias más efectivas para ganar reconocimiento y visibilidad 
como un país a la bandera de las nuevas tecnologías, así como para acelerar la 
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innovación y la digitalización, es la creación de clusters de alta tecnología.22 Estos 
hacen referencia a la creación de centros tecnológicos en ciertos territorios del 

por generar nuevos puestos de trabajo y desarrollar actividades enfocadas direc-
tamente con el desarrollo tecnológico.  Los clusters de alta tecnología atraen la 
inversión extranjera, favoreciendo el ingreso al país de nuevas compañías tecno-
lógicas, startups, aceleradoras e incubadoras que promueven la investigación y el 
desarrollo, así como un cambio de mentalidad en la sociedad de estos territorios, 
que ve en los temas tecnológicos una oportunidad para crecer profesionalmente. 

Si bien los clústeres tecnológicos no son algo nuevo, es curioso encontrar 
que a 2020 y en auge de la Cuarta Revolución Industrial, hay solamente 81 países 
que cuentan con este tipo de centros tecnológicos. Siendo Europa, Asia, Oriente 
medio y el Norte de África aquellos continentes con más países que apoyan la 
creación de estos centros tal como se señala en la tabla 6: 

menos un clúster de alta tecnología por continente

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Science Parks around the World, (2020).

Como se observa, Suramérica está catalogado como uno de los continen-
tes cuyos países tienen menor participación en la creación de centros de alta 

22 Organización Mundial del Comercio (OMC), Informe sobre el Comercio mundial, (2020). Obtenido de: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf.
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tecnología. Ello, más que preocupante, representa una gran oportunidad para 
Colombia, pues a diferencia de sus vecinos en el continente, que tienden a imple-
mentar herramientas tradicionales de política gubernamental, tiene la posibili-
dad de desarrollar nuevos enfoques para fomentar la innovación digital. Esto, por 
supuesto, permitirá que se destaque como un país a la vanguardia en la región. 

· El mundo está experimentando actualmente la Cuarta Revolución Industrial, 
un período caracterizado por la primacía de las ideas y los datos, la hiper-
conectividad y la innovación tecnológica. En el marco de esta revolución, 
todas las esferas de la vida en sociedad, así como los negocios, se han visto 
permeados por el uso de tecnologías cada vez más desarrolladas y comple-
jas. Aquellos países que no se involucren en las tendencias actuales están 
condenados al rezago tecnológico y a la falta de competitividad.

-
cas y normativas para propiciar las condiciones adecuadas de desarro-
llo en materia de tecnología e innovación. Ahora, se hace necesario dar 
el siguiente paso hacia la transformación digital en el ámbito del comercio 
exterior. Por ello, en medio de la Cuarta Revolución Industrial, la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías será la clave para atraer inversión extranjera 
y dinamizar la economía.

· Acontecimientos como la pandemia generada por el Covid-19 han acele-
rado exponencialmente la adaptación de las nuevas tecnologías en ámbi-
tos como el comercio exterior. Estas tecnologías están siendo usadas para 
hallar soluciones rápidas y prácticas a problemas históricos que antes no 
habían sido abordados. Es por esto que el uso de DLT y blockchain, las 

· La automatización de procesos, el análisis de grandes cantidades de informa-

de comercio exterior están marcando una gran diferencia en las operaciones 
de las autoridades aduaneras, lo cual conlleva a reducción de tiempos, mayor 
trazabilidad de la mercancía, disminución de actos que atentan contra la segu-
ridad de la cadena de suministro internacional, y ahorro de costos.

· Los países en vía de desarrollo como Colombia tienen grandes oportunida-
des y retos en este momento histórico. Se enfrentan a una crisis económica 
y social que pareciera dejar en un segundo plano la innovación y desarrollo 
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de nuevas tecnologías. No obstante, es clave que el país aproveche esta 
coyuntura para destacarse en la región por medio de políticas públicas 
alternativas que sean atractivas para la inversión extranjera y la mirada del 
mundo entero. 

· Sólo a través de cambios sustanciales en materia de innovación, los países 
podrán salir ventajosos y ser resilientes ante la adversidad. No basta con 
adquirir compromisos formales ante organizaciones multilaterales si esas 

-

grandes brechas entre los países y marcar la pauta entre aquellos más 
desarrollados.
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