
Think Tank 

 

TRANSFORMANDO COLOMBIA 



¿Por qué un Think Tank  
empresarial en Colombia? 

Impactar la realidad 

social, normativa y 

económica del país.  



“Los Think Tanks 

son fábricas de 

ideas, pero 

además de eso, 

trabajan para 

hacerlas 

transcender” 

 

Antonella Marty  



 Ser punto de encuentro de 

empresarios con ideas 

transformadoras. 

 

 Dirigir procesos de reflexión 

colectiva. 

 

 Generar información para la 

toma de decisiones. 

 

 Facilitar el diseño de 

políticas y estrategias 

 

-Ser el Centro de 
Pensamiento Estratégico 
empresarial de Colombia- 

 



HACIA UNA ECONOMÍA  

TECNOLÓGICAMENTE 

AVANZADA Y SOSTENIBLE 

Part i tura Para El  Desarrol lo Productivo De Colombia  



Incluyente 

Sistémico 

Coherente 

Integral 

Sostenible 



VISIÓN 

2025 

Agroindustria  

y desarrollo forestal 

tecnológicamente avanzado  

Turismo Sostenible 

Sector  

farmacéutico  

y cosmético de la mano 

de la biotecnología  

Industria del entretenimiento  

y la creatividad para la 

sociedad del siglo XXI 

Colombia un país 

exportador de energía a 

partir de la 

diversificación de 

fuentes 

Sistemas alternativos  

sostenibles de extracción  

de hidrocarburos y gas 



Formación 

tecnológica 

Infraestructura física, 

tecnológica y 

financiera 

Institucionalidad Programas  

de educación 

Regulación acorde 

con el crecimiento 

económico 

Gestión pública 

eficiente 

Tecnologías 

facilitadoras 

Motivar el  

espíritu  

empresarial 

HACIA EL 

2025 



OBJETIVOS 

Un modelo económico tecnológicamente 

avanzado, con presencia global e inclusivo 

Reducir la pobreza 

Generar oportunidades de empleo 

Implementar un programa de desarrollo de 

sectorial 

Crear programas educativos enfocados en la 

transformación tecnológica 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Transformación 

productiva 

empresarial 

Eficiencia 

del 

estado 

Educación 

Y 

entrenamiento 

Infraestructura 

para el 

desarrollo 

EJES DE TRABAJO 



TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA 

EMPRESARIAL 



Consejo Coordinador 

de la Política de 

Desarrollo Productivo 

Ministerio de 

Transformación 

Productiva y 

Competitividad   



Redefinición del Rol 

de ProColombia  

Fortalecimiento del rol 

de Bancoldex 



Unidad de 

Transformación 

Tecnológica Industrial 

Institutos de extensión 

tecnológica en sectores 

elegidos 



Compras públicas 

Redefinición del rol 

gremial 

Sistema de 

seguimiento y control: 

victorias tempranas 



EFICIENCIA 

DEL 

ESTADO 



Unidad de 

Eficiencia Pública 

Normas de Gobierno 

Corporativo 



Análisis de impacto 

normativo en las 

regulaciones 

Unidad de 

Infraestructura para el 

Desarrollo 



Reembolso a 

municipios por obra 

ejecutada 

Programa integral 

contra la corrupción 



Rol de la tasa de 

cambio en el 

desarrollo 

Promoción de la 

competencia 



EDUCACIÓN 

Y 

ENTRENAMIENTO 



Observatorio Laboral 

Acreditación y 

certificación en 

competencias 



Transformación de los 

sistemas de creencias y 

la cultura para el 

desarrollo 

Calidad de la 

educación: incentivos 

a entidades y 

educadores  



Formación  

terciaria y dual 

El SENA como 

transformador del 

capital humano 

Fondo de becas para 

el desarrollo 



INFRAESTRUCTURA 

PARA  

EL DESARROLLO 



Cohortes de sectores a 

impulsar 

Articulación de 

infraestructura 

productiva,  física y 

mental del país 



Foco en las vías, 

parques industriales, 

zonas francas, 

puertos que necesitan 

los sectores para su 

desarrollo 

Políticas de 

digitalización y 

conectividad 



Atracción de fondos 

de inversión 

Promoción de alianzas 

público privadas 



Coordinación del desarrollo 

productivo 

Formación y acumulación de capital 

humano avanzado y tecnológico 

Transformación tecnológica, 

investigación, innovación y diseño 

Recursos y financiamiento del 

desarrollo 

Gestión pública eficiente y 

articulada con el desarrollo 

Provisión de la infraestructura y 

bienes públicos para el desarrollo 

INSTITUCIONES  

QUE RESPALDAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO 



Coordinación Del Desarrollo Productivo 

 Consejo Coordinador de la Política de Desarrollo Productivo 



Formación y acumulación de capital humano 

avanzado y tecnológico 

Universidades. Formación conceptual avanzada fortaleciendo los sectores de cada cohorte 

 

Sena en competencia 

 

Politécnicos 

 

Observatorios laborales 

 

Organismos de certificación y acreditación de competencias 

 

Icetex y Colfuturo, financiando becas especialmente en formación en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas 

 

Ministerio de Educación, facilitando formación en valores, adaptaciones curriculares, mejoras 

en el seguimiento a la calidad de la educación, uno a uno a educadores y alumnos 



Transformación tecnológica, investigación, 

innovación y diseño 

Colciencias, como organismo certificador de los centros de investigación 

 

CiidTT. Estos son  nacionales, regionales, por industria y por empresa 

 

Servicios de extensión tecnológica. Son nacionales, regionales y, ojalá, alianzas público-

privadas 

 

Servicio experto senior.  

 

Spring Colombia 

 

Unidad de Transformación Tecnológica Industrial, Investigación, Desarrollo, Diseño e 

Innovación: entidad pública similar al CDTI de España o Corfo de Chile 

 

ICA, Invima, Icontec y otras instituciones que certifican y ayudan con normas internacionales 

similares a los países con los que se compite 



Recursos y Financiamiento del Desarrollo 

Fortalecimiento del rol de Bancoldex, Finagro y Banco Agrario 

 

Fondo Nacional para la Transformación Tecnológica 

 

Fortalecimiento del rol de ProColombia 



Gestión pública eficiente y articulada con el 

desarrollo 

Unidad de simplificación y desintoxicación normativa 

 

Unidad de eficiencia pública 



Provisión de la infraestructura y bienes 

públicos para el desarrollo 

Unidad de infraestructura para el desarrollo adscrita al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 



E
J

E
S

 
S E C T O R E S  

ACCIONES 



Realizado con los aportes brindados 

por los miembros del Think Thank, 

bajo la coordinación de  

Clarke Modet & C° Colombia 



 

Daniel Fernández 
Presidente ejecutivo de la Región Suramérica sin 

Brasil, Simens S. A.  

 

Carlos Enrique Moreno 
Presidente, Corona Industrial SAS  

 

Ana María Morato 
Directora general, Clarke, Modet & C° Colombia  

 

José Manuel Restrepo 
Rector, Universidad del Rosario  

 

Rose Marie Saab 
Presidente, Independence Drilling S. A.  

 

Alejandra Salazar 
Directora del Departamento de Consultoría de Clarke, 

Modet & C° Colombia  

 

Daniella Souza 
Presidente de la Región Andina de Latinoamérica, 

Dow Química de Colombia S. A.  

 

Juan Pablo Uribe 
Director general, Fundación Santa Fe de Bogotá  

 

Con la colaboración de Sandra Rincón,  

Consultora de Clarke, Modet & C° Colombia  



Colombia es un país con inmensas 

riquezas, que requiere un esfuerzo 

integral para que éstas florezcan y 

generen nuevas oportunidades de 

desarrollo económico y de 

transformación social 


