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Boletín mensual 
que tiene el 
propósito de 
acercar a los 

empresarios a la 
realidad del 

Sistema Nacional 
de Ciencia 

Tecnología e 
Innovación 

(SNCTI)

Colombia mantuvo un gran interés por los temas asociados con la
Innovación, así como la promoción de la mentalidad y cultura que la
promuevan, y eso se hace visible con el incremento de concursos,
premios y menciones a iniciativas innovadoras en el campo nacional.

Este boletín resume los premios y menciones más representativos
que reconocerán actividades y proyectos relacionados con la
innovación para el año 2015.

Finalmente mostrará la fotografía de Colombia en términos de
inversión en innovación a través de los premios descritos.
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PREMIOS A LA 
INNOVACIÓN



El Premio Innova tiene como finalidad
reconocer y estimular el talento, la
investigación aplicada, la creatividad, el
diseño y la innovación como herramienta de
las empresas para competir.

El Premio fue creado por el Gobierno
Nacional en el 2003, para fomentar una
cultura hacia la innovación que impulse el
crecimiento y la competitividad de las
empresas en el país.

Mas información: http://www.premioinnova.gov.co/

El Premio es un reconocimiento a las
organizaciones más competitivas de Colombia
frente a las mejores prácticas en gestión de
Clase Mundial.

Es un reconocimiento a las mejores
organizaciones que en Colombia tienen un
sistema de gestión enfocado en la Excelencia
y la Innovación. Es mucho más que un
certificado de calidad de un producto o
servicio.

Más Información: 
http://www.andi.com.co/SeccAnti/Julio/Memoria
s%20-
%20Premio%20Nacional%20a%20la%20Excelenci
a%20y%20la%20Innovaci%C3%B3n%20en%20Ges
ti%C3%B3n%20(NEIG).pdf
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http://www.portafolio.co/ten
dencias/finalistas-premios-
portafolio-2015-65272

La categoría que premia la innovación busca exaltar la originalidad y creatividad,
pero también la oportunidad para poner en el mercado sistemas, métodos o
aplicaciones tecnológicas. En este reconocimiento a la creatividad y la visión más
allá de los negocios.
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La Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia – ACAC, es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, que desde hace 45 años, trabaja
por el fomento de la ciencia, la tecnología, la
sociedad y la innovación como bases para el
desarrollo nacional.

Una de sus principales actividades es la entrega
del PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO,
creado en 1990 con el objeto de exaltar a
individuos y entidades que hayan contribuido de
manera significativa, al avance de la ciencia en
Colombia.

Más Información: 
http://www.acac.org.co/acac/premio-
nacional-al-merito-cientifico/

Aunque es un premio auspiciado por una
empresa internacional, el centro de innovación
en Colombia convoca iniciativas innovadoras
que permitan inclusión y mejoras significativas
a la banca local.

Más información: 
http://www.centrodeinnovacionbbva.com
/colombia
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A SU VEZ, LAS CÁMARAS DE COMERCIO LOCALES COMO LA  DE IBAGUÉ, BUCARAMANGA, ARAUCA ENTRE 
OTRAS, HACEN SUS PROPIAS CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS Y RECONOCIMIENTOS QUE PREMIAN 

EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS QUE LE APUESTEN A LA INNOVACIÓN 
RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE SUS RESPECTIVAS REGIONES. 



ESTADO DE LA 
INNOVACIÓN EN 
COLOMBIA
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN –ACTI 

COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2004 – 2014 En la gráfica podemos observar que
existe una disminución
considerable en el nivel de
inversiones en el año 2014. Esto
debido a falta de información
precisa ocasionada por situaciones
coyunturales (elecciones
presidenciales). Sin embargo, es
evidente que no se acerca al pico
de 2013 en donde se reporto una
gran inversión tanto en Actividades
de Ciencia, Tecnología e Innovación
(ACTI) como en I+D.

Mayor información:
http://ocyt.org.co/Portals/0/LibrosPDF/OCyT_Indicad
ores_2014.pdf

Fuente: OCyT - Indicadores de Ciencia y Tecnología 2014



COMENTARIOS 
FINALES

1. Existen varias oportunidades para participar en concursos y
reconocimientos que motivan a los empresarios y a
emprendedores tanto de productos como de bienes y servicios a
seguir invirtiendo en innovación.

2. Dichos reconocimientos generan un ambiente en donde cada vez
más se valoran actividades que fomenten la innovación dentro de
las organizaciones. Se deben exaltar las iniciativas que generen
este tipo de actividades.

3. El gobierno nacional propone duplicar su inversión en actividades
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) para promover el
desarrollo tecnológico del país. El objetivo es pasar de 0,5% actual
al 1% del PIB en 2018.

4. Para lograr ese objetivo es necesario incentivar al sector privado
para que invierta más en ACTI, que históricamente ha sido
financiado por inversión publica.
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COLINNOVACIÓN S.A.S.

Desde el ciclo de la
innovación, no existe en el
mercado ninguna firma de
consultoría especializada
que pueda brindarles una
experiencia específica en el
sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación
(SNCTI) como la de

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION®

Empresa Colombiana de Innovación

COLINNOVACION SAS

contacto@colinnovacion.com
Teléfonos: 57 (1) 6725048 – 5261088

Skype: colinnovacion
Carrera 20 No 184 – 48 local 4

Bogotá, Colombia.
http://colinnovacion.com/

Síguenos en: y        

http://www.facebook.com/pages/Colinnovacion-SAS/347333261990003
http://www.linkedin.com/company/colinnovacion-s-a-s-
http://www.linkedin.com/company/colinnovacion-s-a-s-
http://www.facebook.com/pages/Colinnovacion-SAS/347333261990003
http://www.facebook.com/pages/Colinnovacion-SAS/347333261990003

