
 

 COMUNICADO DE PRENSA 

OCyT presenta Informe de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Colombia 

2015 

Bogotá, abril de 2016: El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT-, presenta a los 

actoresdel Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI y a la ciudadanía 

interesada, su más recienteedición de los Indicadores de ciencia y tecnología para Colombia 

2015,la cual presenta un diagnóstico del estado de la CTI en el país. Esta publicación, undécima de 

su tipo, contiene información que sirve de apoyo e insumo para las diferentes entidades, 

investigadores, tomadores de decisiones y hacedores de política una fuente de información clave 

para el diseño de estrategias, análisis y toma de decisiones que busquen el fomento de la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

La consolidación de series de tiempo de indicadores en las distintas temáticas presentadas en el 

libro, sintetiza las capacidades que ha venido acumulando el OCyT, en la construcción de 

indicadores sistemáticos, actualizables y basados en metodologías que posibilitan la comparación 

internacional. 

Tradicionalmente, la sección sobre inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación 

(ACTI) es una de la que más atención despierta en distintos ámbitos, donde  este indicador sigue 

siendo bajo en comparación con lo que destinan otros países a ACTI, la inclusión de nuevas 

fuentes de información resultó en un incremento general de la serie desde el 2012 tanto en ACTI 

como en Investigación y desarrollo experimental (I+D).  El dato más reciente indica que para el año 

2015, un total de 0.627% del PIB se orientó a la realización de este tipo de actividades, mientras 

que para la I+D este total fue de 0.239%. Es importante resaltar, que, por primera vez se incluye en 

el cálculo de la inversión en ACTI, la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTeI del Sistema General de Regalías – SGR. 

Otras temáticas e indicadores que describe el libro  son la formación científica y tecnológica en el 

país, las capacidades nacionales en ciencia y tecnología, sintesis de la producción bibliografica en 

Colombia, indicadores de propiedad intectual (patentes), indicadores de innovación en la industria 

manufacturera, percepción y apropiación de la ciencia y la tecnología en Colombia, indicadores de 

ciencia y tecnología del sector TIC y  por ultimo indicadores de gestión de Colciencias. 

A través de esta publicación el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, da cumplimiento 

a su misión de ofrecer información pertinente y oportuna para los distintos actores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adicionalmente, la articulación de esta información 

y el diseño e implementación de políticas y programas para el fomento de la ciencia, la tecnología 
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y la innovación,contribuye en políticas e instrumentos oportunos que respondan a las condiciones 

específicas del país. 

Asi mismo este libro pemite la consolidación de un sistema de información robusto que facilita 

una consulta rápida y posibilita nuevos ejercicios de análisis de la dinámica y desarrollo de la CTI 

en el país a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación con especial 

interés para los analistas de política pública e institucional a nivel público y privado que valoran la 

importancia del uso de indicadores como insumo clave para análisis y toma de decisiones 

informadas. 

* Si desea ampliar esta información, por favor comuníquese con Laura Giraldo al correo 

lgiraldo@ocyt.org.co ó al teléfono (57 1) 323 50 59. Oficina de comunicaciones OCyT. 

Página Web www.ocyt.org.co; Twitter: @OCyTColombia; Facebook y Linkedin: Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología. 
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