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Planes Estratégicos Departamentales/ Regionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PEDTI/PERCTI) en Colombia: un estudio comparativo entre los
departamentos del Cauca y Valle del Cauca (2009 – 2015)

Resumen
Colombia ha tenido avances significativos en sus Actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ACTI), pero ese crecimiento ha sido desigual en las regiones
centrales y periféricas, aun cuando las regiones periféricas tradicionalmente han recibido
mayores recursos de regalías producto de su riqueza en bienes no renovables. Por lo tanto,
esta investigación tiene como propósito identificar cuáles son las características
diferenciales en los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PEDCTI) en departamentos de alto y bajo desempeño en términos de
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) que podrían ayudar, de forma
adicional a los abordajes institucionales, políticos, sociales y culturales, a explicar estas
asimetrías entre departamentos.
Para ello, se utilizó una estrategia metodológica de estudio de caso comparativo en
el que se analizaron los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e
Innovación de dos departamentos con alto y bajo desempeño en términos de ACTI, sus
fuentes de financiamiento, resultados y aportes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SNCTI).
El informe final se organizó siguiendo una estructura de tres capítulos, en el primero
se describió el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI) y de los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PEDCTI). Segundo, se presentaron los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia,
Tecnología e Innovación y el estado actual de las ACTI en los dos departamentos que harán
parte del estudio de caso. Y finalmente, se compararon los Planes Estratégicos
Departamentales teniendo como perspectiva su incidencia en las diferencias en ACTI de los
dos departamentos. Como resultado de la comparación de los Planes Estratégicos
Departamentales del Cauca y del Valle del Cauca, se evidencian diferentes asimetrías entre
los departamentos, teniendo en cuenta que ambos reciben aportes regionales y nacionales,
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sin embargo, sus resultados varían dependiendo de la estructura y arquitectura del plan que
desarrollan como departamento. Además a pesar de las propuestas con las que cuentan
estos departamentos y el desarrollo conceptual, el panorama se visibiliza lento y
relativamente retardado en variables claves del desarrollo de la CTI (capital humano,
inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), actividades y productos), lo que refleja
desarticulación de la CTI en la mejora de problemáticas y la limitada producción científica
aplicada en estos campos.

Palabras clave
ACTI, Conpes 3582, Ley 1286 de 2009, PERCTI/PEDCTI, SNCTI.

Abstract
Colombia has made significant progress in its activities of Science, Technology and
Innovation (ACTI), but this growth has been uneven in the central and peripheral regions,
even though the peripheral regions have traditionally received higher royalties from their
wealth in non- Renewable. Therefore, this research aims to identify the differential
characteristics in the Departmental Strategic Plans of Science, Technology and Innovation
(PEDCTI) in high and low performance departments in terms of Science, Technology and
Innovation activities (ACTI) that could help, in addition to institutional, political, social and
cultural approaches, to explain these asymmetries between departments.
For this purpose, a comparative case study methodological strategy was used in
which the Departmental Strategic Plans of Science, Technology and Innovation of two
departments with high and low performance in terms of ACTI, their sources of financing,
results and contributions to the National System of Science, Technology and Innovation
(SNCTI).
The final report was organized according to a three-part structure. The first one
described the functioning of the National System of Science, Technology and Innovation
(SNCTI) and the Departmental Strategic Plans of Science, Technology and Innovation
4

(PEDCTI). Second, the Departmental Strategic Plans of Science, Technology and
Innovation were presented and the current status of ACTIs in the two departments that will
be part of the case study. Finally, the Departmental Strategic Plans were compared with
their impact on the differences in ACTI in the two departments. As a result of the
comparison of the Departmental Strategic Plans of the Cauca and Valle del Cauca, different
asymmetries between departments were evidenced, taking into account that both receive
regional and national contributions, however, their results vary depending on the structure
and architecture of the Department Plan that they develop as a department. In addition, in
spite of the proposals that these departments have and the conceptual development, the
panorama is visibilized slow and relatively delayed in key variables of the development of
the CTI (human capital, investment in Investigation and Development (I+D), activities and
products), which reflects the disintegration of CTI in the improvement of problems and the
limited scientific production applied in these fields.

Key words
ACTI, Conpes 3582, Ley 1286 de 2009, PERCTI/PEDCTI, SNCTI.
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Introducción
Durante los últimos 50 años¸ la ciencia, tecnología e innovación se ha
configurado como la herramienta por excelencia para alcanzar mayores tasas de
crecimiento y desarrollo en los países, con el paso del tiempo este sector se ha
consolidado como un factor clave de progreso. No obstante, la ciencia y la tecnología se
consideraron durante muchos años, áreas muy específicas y aisladas, empleadas
únicamente por grupos especializados. Sin embargo, alrededor de los años treinta y
cuarenta se llevaron a cabo los primeros intentos de medición de la investigación y el
desarrollo experimental, aplicando datos estadísticos en Estados Unidos y la Unión
Soviética. Entre los años cincuenta y sesenta se establecieron los primeros indicadores
de Investigación y Desarrollo (I+D), inversión y gasto, a los que se añadieron, en la
década siguiente, patentes y balanza de pagos tecnológicos. En los años ochenta,
surgieron los indicadores bibliométricos de resultados de la ciencia, recursos humanos y
productos de alta tecnología, al mismo tiempo, se enviaron a las empresas las primeras
encuestas sobre innovación tecnológica, para la obtención de indicadores de
innovación, y en los años noventa, se incorporaron las tecnologías de la información y
comunicaciones (Sancho, 2002).
En la actualidad no solo la riqueza es la que determina el rumbo de un país, sino
también el conocimiento, el cual contribuye directamente con el desarrollo de una
nación, es por esto que se acoge como herramienta clave de progreso por la mayoría de
países del mundo. El caso colombiano no es la excepción, el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) se ha convertido en la bandera del Gobierno
Nacional para lograr una transformación productiva nacional y regional.
Se debe agregar que los datos recolectados son tomados a partir del año 2009, ya
que este es el año en el cual entró en vigencia la Ley 1286 de 2009, la cual establece la
nueva política de ciencia, tecnología e innovación, y se tuvieron en cuenta los
documentos presentados hasta el año 2015, ya que hasta este periodo se encuentran
datos oficiales relacionados con el SNCTI.
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La investigación sobre el SNCTI en Colombia representa un factor significativo
para el desarrollo del país. Una revisión de información en las principales bases de datos 1,
Ebsco, Scholar, Scopus, Web of Science, J-Stor y Science Direct, con la siguiente ecuación
booleana de búsqueda: SNCTI “AND” COLOMBIA, CTI “AND” COLOMBIA, CONPES
3585, LEY 1286 DE 2009 “AND” COLOMBIA, arrojó un total de 909 documentos.
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No obstante, del conjunto de 909 documentos, 819 no fueron incluidos dentro del
análisis por los siguientes aspectos: Su enfoque y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación se dirigían a sectores de ingenierías, salud, biotecnología, agropecuario y
educativo. Por otro lado, algunos documentos oficiales detallados, correspondían a las
políticas departamentales de las regiones más importantes, donde interactúan la ciencia,
tecnología e innovación.
Ahora bien, los artículos que se incluyeron dentro del análisis permitieron
identificar tres grandes grupos en torno a los que gira la investigación sobre este tema en el
país: el funcionamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, donde se
incluye la Ley 1286 de 2009 y el documento CONPES 3582 de 2009; las críticas y fallas
del SNCTI en Colombia y por último, el sistema general de regalías en CTI.
En primer lugar, frente al funcionamiento del SNCTI Monroy (2005) realiza una
contextualización del inicio del sistema nacional de ciencia y tecnología en Colombia,
resalta cómo en la década de los ochenta, Colombia evidenció su preocupación por
fortalecer dicho sector, de manera que en 1990 se incorporó el Sistema Nacional de Ciencia
1
En cuanto a América Latina y bases de datos como Scielo y Latindex no se realizó una búsqueda
específica en cada una, sino que se tuvieron en cuenta dentro de la búsqueda en la base de datos Scholar, ya
que esta captura los artículos de estas bases de datos.
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y Tecnología (SNCyT), creado mediante la Ley 29. Asimismo, Pardo (2012) indica que la
incorporación de la ley fundamentó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT),
el cual mediante el decreto 585 de 1991, se definió como un sistema abierto, no excluyente,
del cual formaban parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y
tecnología, independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los
desarrollase.
Montenegro (2014) afirma la importancia del correcto funcionamiento del sistema
para dinamizar la participación de la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito
nacional, y de esta manera impactar de manera propicia el sistema productivo para
contribuir a solucionar las distintas problemáticas que se presentan en el país. De igual
manera, Villaveces (2002) señala cómo a partir del artículo 5º del Decreto 585 de 1991 el
SNCTI se organiza como programa, para materializar proyectos y actividades
complementarias elaboradas por las entidades públicas o privadas, organizaciones
comunitarias o personas naturales.
Como resultado de lo anterior, el Congreso de Colombia, señaló que para el año
2009, Colombia en pro de mejorar sus políticas de ciencia y tecnología reemplazaba la Ley
29 de 1990 por la nueva Ley 1286 de 2009, la cual decreta que se “transforma a Colciencias
en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI) en Colombia y se dictan otras disposiciones” (Congreso de Colombia,
2009, p.1). Con este propósito como señala Montenegro (2014) se traza la importancia del
correcto funcionamiento del sistema en favor de dinamizar la participación de la
investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito nacional.
Rubio (2009) afirma que la ley 1286 de 2009 y el documento CONPES 3582, se
construyeron a través de la formulación e impulso de las políticas de CTI para consolidar
una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad. Sin embargo,
Pardo (2012) señala que Colciencias enfrentaba problemáticas estructurales en cuanto a la
poca capacidad de interacción entre actores tanto del SNCyT como del Sistema Nacional de
Innovación (SIN) y los pocos recursos financieros (DNP, 2002), sumadas a que no se
poseía autoridad legal para proponer leyes o administrar su propio presupuesto.
Adicionalmente como lo señala Hernández (2011) la ley no era totalmente clara en cuanto a
9

su incorporación en las políticas públicas y finalmente se analizaba de forma ligera y
superficial.
Ahora bien, a partir del marco normativo de la ley 1286 de 2009, Rubio (2009)
realiza una apreciación estructural donde señala que Colciencias al convertirse en
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene la finalidad de
liderar el diseño y orientación de la política pública hacia la contribución al desarrollo del
país en el ámbito económico y social, contribuyendo por otro lado como lo señala Plata
López y Cabrera Peña (2011) a diversos objetivos significativos como lo son la protección
a la propiedad intelectual vista como medio para lograr crecimiento económico en la
medida del aumento de los niveles de ciencia y tecnología.
A su vez, autores como Pinzón (2015) y Cancelado (2010) afirman que el objetivo
general de la ley 1286 de 2009, como lo muestra el artículo 1 es, dotar de fuerza
institucional al SNCTI y apoya la idea de una política estatal (no un programa de gobierno)
de inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI).
Pardo (2012) señala cómo a partir de la ley 1286 de 2009 se crea el Fondo Francisco
José de Caldas el cual está sujeto a las normas de contratación del derecho privado
(Artículo 23). También determina la ley que cada año se deberá elaborar un marco de
inversión conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el
Ministerio de Hacienda, lo que introduce un interesante instrumento de planeación a corto y
mediano plazo del gasto público hacia las actividades relacionadas (Artículo 21). Sin
embargo, no establece fuentes precisas de financiamiento que bien podrían provenir de la
participación en recursos captados por el Estado a nivel nacional o regional (Pardo, 2012).
Adicional a la Ley 1286, en 2009 se expidió el documento CONPES 3582 con el
propósito de asesorar al gobierno en su política de ciencia, tecnología e innovación. Dicho
documento propone seis estrategias para el fortalecimiento del SNCTI, que son estudiadas
y comparadas por diversos autores estas son: 1. Fomentar la innovación en el aparato
productivo colombiano, 2. Fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, 3. Fortalecer el recurso humano para la investigación y la
innovación, 4. Apropiación social del conocimiento, 5. Focalizar la acción del Estado en el
desarrollo de sectores estratégicos en el largo plazo, 6. Desarrollar y fortalecer las
10

capacidades nacionales en Ciencia y Tecnología (CyT) (Departamento Nacional de
Planeación, 2009). Cancelado (2010) evalúa a modo general las estrategias y señala que,
con un adecuado progreso, estas permitirían al país alcanzar el propósito de convertirse en
una sociedad con desarrollo y crecimiento económico basado en la generación, promoción,
distribución y venta de conocimiento.
En este sentido, el papel que puede y debe cumplir la política de ciencia, tecnología
e innovación para Pinzón (2015), entendida como el conjunto de estrategias diseñadas por
el Estado–Nación para fomentar, incrementar, generar y usar el conocimiento científico y
tecnológico, es brindar alternativas reales al cierre de las brechas socioeconómicas
presentes en el país, capacidades de una población respecto de otra para acceder a un
determinado conjunto de bienes, servicios y en general a aquellas condiciones suficientes
de bienestar (López Romo, 2009).
El segundo grupo de investigación sobre SNCTI en Colombia hace referencia a las
fallas y críticas al sistema. Cancelado (2010) señala que suelen asumirse posturas en
relación a la fuerza creativa de la CyT como el único instrumento necesario para
transformar económicamente una sociedad. El Objetivo General de la ley con la finalidad
de propiciar una nueva industria nacional se entiende como la consolidación de una
industria con capacidad científica y tecnológica capaz de dar el paso de una industria
basada en la producción de bienes primarios a una que transforma y genera bienes y
servicios que diversifiquen su capacidad exportadora, ampliando así sus posibilidades de
crecimiento económico.
Sin embargo, debe reconocerse que buena parte de la economía nacional está basada
en la producción de materias primas sin mayor valor agregado tecnológico. Según datos del
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) la inversión en Investigación y
Desarrollo (I+D) y en ACTI en Colombia es cercana al 0,47% (de ese porcentaje 0,19% va
a I+D) del PIB donde países como Brasil ya pasan del 1% de su PIB, España ronda el 2%,
Suecia pasa del 3% y el promedio latinoamericano es de 0,6% (Observatorio colombiano de
Ciencia y Tecnología, 2012).
Por tanto, se puede decir que existe una falta de visión compartida para la
innovación como lo plantea Pardo (2012) dado que se involucra un objetivo más grande y
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ambicioso desde el punto de vista de la CTI, y un objetivo meramente económico desde la
visión de la productividad y la competitividad. Cancelado (2010) por su parte cuestiona al
Consejo Nacional de Política Económica y Social preguntándose si la sociedad colombiana
ya identificó a la ciencia y la tecnología como fuente de desarrollo.
En una misma línea, para Villaveces (2002) en el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología “hay que apoyar programas y no proyectos”. Lo que quiere decir que el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología debe orientarse a apoyar actividades programadas y no
esfuerzos aislados. Adicionalmente, la ley no es totalmente clara en cuanto a su
incorporación en las políticas públicas; Hernández (2011) señala que finalmente no se
resaltaba el propósito del sistema, en este sentido se analizaba de forma ligera y superficial.
Por ello Cancelado (2010) señala que, un país con el 45% de la población por debajo de la
línea de pobreza, con cifras de desempleo que se ubican alrededor del 12,6%, con un déficit
de acceso a la educación superior bastante alto, “debe tener a su gente ocupada y no con
poco esfuerzo se puede aceptar, que dicha sociedad ya identificó a la ciencia, la tecnología
y la innovación agites como fuente de desarrollo y crecimiento económico” (Cancelado,
2010, p.148).
Por otro lado, Cancelado (2010) señala que la Ley 1286 de 2009 no es vista como
guía del esfuerzo del gobierno para ayudar a desarrollar los aspectos importantes del
SNCTI: “la ciencia como Cultura; el Conocimiento como fuente de Desarrollo y la
Investigación y el Desarrollo Tecnológico para la Innovación” (Cancelado, 2010, p.143).
Así mismo Pardo (2012) señala como principal problema de la CTI, la falta de integración
de las entidades que conforman el sistema: se percibe un sector académico aislado y alejado
de las necesidades reales del empresariado y un sector que es poco financiador de proyectos
de investigación y desarrollo. A su vez, González (2016) reitera la falta de presupuesto de
la entidad, la incapacidad de asumir las metas establecidas y la debilidad de Colciencias
como instituto rector del SNCTI. Cancelado (2010) hace hincapié en el poco presupuesto
destinado para la CTI, lo cual prueba el grado de interés político e institucional por parte
del gobierno en apostarle a este sector.
Araujo (2011) destaca como factor principal del problema, la poca actividad e
interés del Estado en fortalecer y contribuir al desarrollo económico del país, así como el
12

papel de las políticas en favor de la inversión, el desarrollo y la intención social para el
correcto funcionamiento del SNCTI. Por otro lado, los incentivos tributarios son
herramientas clave para el correcto desarrollo de ACTI del país, un sistema basado en
incentivos económicos, como las regalías y la I+D podrá contribuir a mayores niveles de
progreso en Colombia, ya que dichos estímulos son apenas significativos y escasos
(Fedesarrollo, 2005).
Pardo (2012) afirma que el compromiso del Estado se evade y queda sujeto a los
aportes del sector privado, lo cual es incierto cuando no existen los incentivos adecuados.
El Estado juega un papel importante a la hora de desarrollar nuevos mecanismos
económicos, incentivos fiscales e incentivos directos en función de nuevos proyectos
(Fedesarrollo, 2005).
El fin esencial del SNCTI, es contribuir al desarrollo del país en todas las áreas y
niveles a través de la formación ciudadana para la toma de decisiones y el emprendimiento.
Así mismo, Hidalgo (2013) señala que el sistema busca promover el desarrollo de
estrategias regionales para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación,
aprovechando las potencialidades en materia de recursos, talento humano y la
biodiversidad, para alcanzar una mayor equidad entre las regiones del país en
competitividad y productividad (Art. 3 No.7 Ley 1286 de 2009).
Ahora bien, bajo una línea nacional Hidalgo (2013) señala que el Acto Legislativo
005 de 2011 destinó el 10% de las regalías que recibe el Estado Colombiano por la
explotación de recursos naturales no renovables, para la financiación de proyectos y
programas de CTI. Por ello, el Consejo Asesor de Regalías con el Acuerdo 029 de 2010,
provee los lineamientos generales al SNCTI para alcanzar dicho objetivo.
Finalmente, el tercer campo de investigación sobre el SNCTI involucra el papel de
las regalías y del sistema, En ese sentido, es importante entender el funcionamiento del
Sistema General de Regalías (SGR). El actual SGR no entrega las regalías de forma directa,
lo hace a través de la presentación de proyectos de inversión ante los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión (OCAD) con cargo a dichos fondos, los cuales se alimentan
de una asignación porcentual del total de las regalías así: i) 10% Fondo de Ciencia,
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Tecnología e Innovación; ii) 10% Fondo de Ahorro Pensional Territorial; iii) 30% Fondo
de Ahorro y Estabilización.
El restante 50%: i) 20% asignaciones directas; ii) 80% Fondos de Compensación
Regional (60%) y de Desarrollo Regional (40%) Hidalgo (2013) indica que Los Fondos de
Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional tienen como finalidad la
financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el
Gobierno Nacional.
Así pues, al hablar del SNCTI en Colombia, el Sistema General de Regalías (SGR)
tiene un papel preponderante. Márquez y Baena (2013) evidencian que es necesario y
urgente lograr un desarrollo con equidad, evitando la ampliación de la desigualdad, de la
exclusión y la pobreza. La CTI puede ser sin duda, medios eficaces para combatir la
desigualdad. Así mismo señalan que la aparición del SGR significa una transformación; se
está inmerso en un proceso de cambio en la forma de hacer investigación en nuestro país y
se esperaba ver fortalecida Colciencias en términos de financiación de investigación. Como
lo señala Hidalgo (2013) se espera que la financiación de la CTI para todos los
departamentos de Colombia provenga de recursos de las regalías.
El prototipo que se creó según estudios de Márquez y Baena (2013) y Restrepo
(2012) con las regalías, busca generar un nuevo modelo productivo en el país, a partir del
conocimiento. Sin embargo, se resalta que Colciencias es un agente secundario en la
administración de los recursos de regalías. Está en una posición complicada de presiones
políticas y necesidad de complacencias. El país podría perder la oportunidad de generar con
estos recursos un plan nacional coherente, sin descuidar a las regiones. Baena (2013)
menciona que el SGR generó tanta expectativa en los investigadores que algunos han
preferido no involucrarse hasta no ver las experiencias de otros grupos. De entrada, hubo
desilusión al ver que el esperado fortalecimiento de Colciencias en términos de financiación
para investigación no llegó (López 2013).
Por otro lado, a nivel regional según Restrepo (2010) se evidencia que el SGR y su
articulación con la Ley 1286 del 2009, incorporan nuevos elementos al desarrollo del país
con un modelo de regionalización de la ciencia. Esta ley exige que el proceso se lleve a
cabo en el marco de un modelo sistémico en red, del trabajo en equipo y de la
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interdisciplinariedad. A su vez, López (2013) argumenta que la eficacia del fondo para la
ciencia debe atender a la probabilidad de buen gobierno que las administraciones
departamentales puedan tener y esto podría medirse con el índice de desempeño fiscal del
DNP, pero las gobernaciones con mayor participación en el fondo se encuentran dentro de
las peor calificadas: Guainía, Vaupés y Vichada.
Para Duque (2013) el conocimiento y la tecnología resultan cada vez más
definitivos para las decisiones políticas, y con ellas para la calidad de vida de las personas
que habitan en cada región. De ahí que las posibilidades de la creación del conocimiento,
obliguen a pensar el papel del Estado colombiano en emprender acciones adecuadas para
participar en la estructuración de cada región.
La Ley 1286 de 2009, señala las bases para la consolidación de una política de
Estado tendiente a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
Colombia, apuntándole a la formulación de los respectivos Planes de CTI para los
Departamentos en un ejercicio que exige utilizar las estrategias metodológicas,
determinantes sociales, ambientales y económicas de los principales entes territoriales. Para
Palacio, Zárate, Duque, Franco, Moreno, Núñez, Torres, González, Gómez, Lemus,
Estrada, Cabrera (2012), pensar la ciencia, la tecnología y la innovación hacia la región es
una oportunidad para reactualizarse con las propuestas de un conocimiento científico
tecnológico. En el contexto el plan de CTI no puede ser un producto estándar o similar a los
de los departamentos de la región central del país, de alguna manera más desarrollados.
Por consiguiente, en la revisión teórica, se evidencian diferentes aspectos de
estructura política a nivel nacional y regional, sistema de regalías en función del I+D y
algunas posturas críticas del SNCTI, sin embargo, la literatura no hace énfasis en análisis
comparados en cuanto a financiamiento, estructura, recursos y planes estratégicos a nivel
departamental. Por otro lado, no se evidencia un estudio específico de un análisis
comparado a nivel regional e internacional, ya que la literatura recoge índices generales de
inversión, gasto y educación en términos de CTI.
En la anterior revisión de literatura empírica se encontraron tres campos de
conocimiento: 1. El funcionamiento del SNCTI, 2. Criticas y fallas del SNCTI y 3. El
sistema general de regalías en CTI. Uno de los campos que mayor atención requiere para un
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posible análisis, es el campo de desarrollo departamental, ya que no se evidencia un análisis
empírico que compare las diferentes prácticas, los desempeños y funcionamientos de los
Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI). Por
esta razón surge como objetivo general de la investigación “Identificar las características
diferenciales de los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e
Innovación en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en términos de Actividades
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia”.
De modo que es importante conocer e identificar las políticas nacionales
encaminadas al crecimiento económico y social del país, tal es el caso de la política
nacional de ciencia tecnología e innovación, la cual brinda una serie de propuestas que
promueven el desarrollo científico, innovador y tecnológico. Así mismo, es indispensable
conocer el marco conceptual de la ley que la compone y sus diferentes artículos y objetivos,
los cuales evidencian el desempeño y contribución a nivel nacional y departamental.
Por otra parte, es pertinente profundizar en el análisis de la ejecución de los Planes
Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI), ya que estas
caracterizan las posibles potencialidades científicas, innovadoras y tecnológicas de cada
departamento y región. De igual modo, es oportuno evidenciar las fuentes de financiación e
inversión del sector público y privado, las cuales garantizan la continuidad de las
propuestas y proyectos científicos e innovadores.
Se debe agregar también, que es conveniente fomentar la apropiación de
conocimiento en la sociedad colombiana, ya que de esta depende el funcionamiento e
impacto de las políticas que promuevan un desarrollo integral y sustentable, como lo
proyecta la política de ciencia, tecnología e innovación.
En este sentido el aporte que el presente trabajo investigativo le hará a la disciplina
de Negocios y Relaciones Internacionales será significativo, ya que contribuye a un análisis
cualitativo de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) en los diferentes
departamentos y regiones del país. El estudio aporta a los niveles de desarrollo y
crecimiento a nivel nacional, ya que la ciencia, innovación y tecnología representan un
factor clave para el progreso nacional e internacional, puesto que esta constituye una
herramienta significativa de competitividad, crecimiento económico y progreso a nivel
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mundial. Por esta razón la pregunta de investigación que guía este trabajo es la siguiente:
¿Cuáles son las características diferenciales entre los Planes Estratégicos Departamentales
de Ciencia, Tecnología e Innovación en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en
términos de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación?
A este planteamiento surge como hipótesis, señalar que Colombia a través de los
diferentes planes de desarrollo nacional y regional, distribuye cierta cantidad de recursos e
inversión a los departamentos en Colombia, del mismo modo el sector privado contribuye
significativamente al crecimiento del sector en el país, todo esto con el fin de fortalecer el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, la producción en
términos de ciencia, tecnología e innovación, no es igual en todos los departamentos.
Parte de la explicación de estas diferencias, reside en la forma estructural de los
Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, la articulación
de la inversión y la ejecución de los proyectos, el apoyo gubernamental y privado en el
desarrollo de los planes, la administración del mismo y la fuerza institucional; los cuales
determinan el alto o bajo desempeño en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se debe agregar que el presente trabajo de investigación es realizado bajo la
modalidad de grado de Monografía, como requisito para la obtención del título profesional
en Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Está encaminada
principalmente en la línea de investigación de Innovación y Tecnología, ya que dicha línea
busca una proyección en la asimilación y ejecución de las políticas públicas de ciencia,
tecnología e innovación (Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, 2016).

Objetivos
Objetivo General:
Identificar

las

características

diferenciales

de

los

Planes

Estratégicos

Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación en los departamentos de Cauca y
Valle del Cauca, en términos de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en
Colombia.
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Objetivos Específicos:


Construir un marco conceptual para el estudio de los Planes Estratégicos
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Caracterizar el SNCTI y los PEDCTI de los departamentos del Cauca y Valle del
Cauca en términos de sus fuentes de financiamiento, inversión, resultados y aportes
al comportamiento de las ACTI en el país.



Comparar los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e
Innovación en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en términos de
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Metodología
Para el desarrollo de la monografía se siguió un enfoque cualitativo, dado que el
interés de esta investigación fue profundizar en el comportamiento de las ACTI en dos
departamentos específicos, en lugar de hacer generalizaciones sobre estas actividades. La
investigación tuvo un carácter longitudinal en cuanto que no tomó un único momento
específico del tiempo, sino que se observó una tendencia descriptiva, en cuanto a que hizo
una síntesis y análisis de fuentes primarias y secundarias, como el caso de literatura
científica en CTI y los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia Tecnología e
Innovación.
La información que se utilizó para esta investigación provino de fuentes primarias,
como Leyes estipuladas por el Congreso de Colombia, documentos del Consejo Nacional
de Política Económica y Social, y otros documentos institucionales. De forma adicional, se
tuvieron en cuenta artículos, informes, libros, tesis y textos en general, cuya ecuación de
búsqueda se referencio en la introducción, los cuales evidenciaron el desempeño de las
ACTI, la clasificación por categorías y el enfoque de especialidad dentro del análisis del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Siguiendo los criterios de
evaluación en la recolección y análisis de información, estos disponen de credibilidad,
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confirmación, valoración y transferencia (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2010).
Se debe agregar que los datos recolectados son tomados a partir del año 2009, ya
que este es el año en el cual entró en vigencia la Ley 1286 de 2009, la cual establece la
nueva política de ciencia, tecnología e innovación, y se tuvieron en cuenta los
documentos presentados hasta el año 2015, ya que hasta este periodo se encuentran
datos oficiales relacionados con el SNCTI.
Para identificar las características diferenciales de los Planes Estratégicos
Departamentales de Ciencia Tecnología e Innovación, lo primero que se realizó fue un
marco conceptual, el cual constituyó la primera fase de la investigación, para ello se
tuvieron en cuenta artículos científicos provenientes de bases de datos científicas como:
Ebsco, Scholar, Scopus, Web of Science, J-Stor y Science Direct, informes de entidades
como Colciencias, la CEPAL, Consejos departamentales y municipales del Valle del Cauca
y el Cauca, DNP, Fedesarrollo y Observatorio Colombia de CyT. Para el análisis se utilizó
la metodología de fichas de lectura y de matriz de análisis de literatura. Para los capítulos
de resultados se identificaron y compararon los documentos provenientes de fuentes
institucionales de los departamentos a partir de una matriz de revisión de documentos.
Para la segunda fase se optó por una estrategia de caso comparado teniendo en
cuenta que el desarrollo del estudio departamental es una estrategia metodológica de
estudio de caso comparado, ya que los estudios de caso comparativos implican el análisis y
la síntesis de las similitudes, diferencias y patrones de dos o más casos que comparten un
enfoque o meta común. Se efectúan a lo largo del tiempo y hacen hincapié en la
comparación en un contexto y entre ellos y a su vez existe una necesidad de comprender y
explicar la influencia de las características del contexto (Fuentes y Rodríguez, 2009).
En el desarrollo de la metodología de estudio de caso comparado, fueron
seleccionados dos departamentos en específico, los cuales son Cauca y Valle del Cauca, ya
que ambos poseen características similares, en términos de ubicación, geografía y
potenciales actividades de progreso. A su vez, se evidenció que ambos departamentos
cuentan con un Plan Estratico Departamental/Regional de Ciencia, Tecnología e
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Innovación (PEDCTI/PERCTI), los cuales presentan estructuras diferentes encaminadas a
mejorar sus ACTI, dichos planes fueron el eje fundamental de la comparación.
Estos planes reflejan la contribución de cada uno de los departamentos en términos
de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por su parte, el Cauca aporta 1,044%
y Valle del Cauca 6,858% en términos de inversión nacional en ACTI (Observatorio
colombiano de Ciencia y Tecnología, 2015). Es pertinente resaltar que solo se tuvo en
cuenta estos dos departamentos para dicha investigación, ya que son considerados los más
adecuados para el análisis debido a las características anteriormente mencionadas.

Marco de referencia2
Capítulo I
Introducción al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como
concepto base
La ciencia, tecnología e innovación con el paso del tiempo se ha consolidado como
un sector fundamental para los países. En la actualidad no solo la riqueza es la que
determina el rumbo de un país, sino también el conocimiento, el cual contribuye
directamente con el desarrollo de una nación. Así, el desafío principal para los países en vía
de desarrollo es lograr un modelo basado en el conocimiento, el progreso y la equidad,
incorporándolos a las actividades sociales y económicas de su país (Gordon, 2013).
El estudio de la ciencia, tecnología e innovación abarca campos complejos y
diversos, contempla fenómenos científicos-tecnológicos y sociales que se relacionan con
hechos coyunturales. La concepción clásica de las relaciones entre ciencia, tecnología y
sociedad, está presente en diversos ámbitos del mundo académico y en medios de
divulgación; esta relación se resume en una simple ecuación: + ciencia = + tecnología = +
riqueza = + bienestar social (Lopez, 2015).

2
Marco de referencia de tipo conceptual: Se trata de profundizar en algunos conceptos que a criterio
del investigador deban ser ampliados para poder permitir una comprensión técnica de los asuntos tratados en
la investigación (Isaza Castro & Rendón Acevedo , 2007).
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Diversos estudios y análisis desde diferentes perspectivas teóricas y conceptuales
evidencian que el desarrollo científico, tecnológico y de innovación están directa e
íntimamente relacionados con el crecimiento y el desarrollo económico (Perffeti, 2009).
Además, ciencia y tecnología son presentadas como formas autónomas de la cultura, como
actividades valorativamente neutrales, como una alianza heroica de conquista de la
naturaleza (Echeverría, 1995; González García, 1996). A su vez, los SNCTI de cada país
son extremadamente complejos y, a menudo, muy heterogéneos, lo que determina el
desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología en su entorno (Sancho, 2002).
No obstante, la ciencia y la tecnología se consideraron durante muchos años áreas
muy específicas y aisladas, empleadas únicamente por grupos especializados. Sin embargo,
alrededor de los años treinta y cuarenta se llevaron a cabo los primeros intentos de
medición de la investigación y el desarrollo experimental, aplicando datos estadísticos en
Estados Unidos y la Unión Soviética (Sancho, 2002).
Así pues, entre los años cincuenta y sesenta se establecieron los primeros
indicadores de Investigación y Desarrollo (I+D), inversión y gasto, a los que se añadieron,
en la década siguiente, patentes y balanza de pagos tecnológicos. En los años ochenta,
surgieron los indicadores bibliométricos de resultados de la ciencia, recursos humanos y
productos de alta tecnología. Al mismo tiempo, se enviaron a las empresas las primeras
encuestas sobre innovación tecnológica, para la obtención de indicadores de innovación, y
en los años noventa, se incorporaron las tecnologías de la información y comunicaciones
(Sancho, 2002).
En occidente, los estudios y programas de ciencia y tecnología, se elaboraron
inicialmente bajo tres grandes líneas: una, en el campo de la investigación, los estudios de
ciencia y tecnología como una alternativa a la reflexión tradicional en filosofía y sociología
de la ciencia; dos, en el campo de las políticas públicas, promoviendo la creación de
mecanismos democráticos en el proceso de toma de decisiones en políticas científicotecnológicas; tres, en el campo de la educación, en una nueva imagen de la ciencia y la
tecnología, así como, la aparición de programas y materiales de enseñanza secundaria y
universitaria (Lopez, 2015).
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Ahora bien, tras la estimación y análisis de los indicadores, se hizo posible
formalizar una comparación y evaluación a nivel internacional, evidenciando debilidades y
fortalezas de las naciones a través de las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Esto, con el fin de alcanzar indicadores válidos y comparables internacionalmente sobre los
aspectos cuantificables de los sistemas de ciencia y tecnología de cada país.
En este sentido, la ciencia y la tecnología no solo se desarrollaron en países de
primer mundo, con necesidades y atmosferas diferentes. El movimiento también trascendió
a países emergentes, donde, después de la llamada década perdida de los años ochenta, el
esfuerzo público en I+D sufrió grandes limitaciones. Ya en los años noventa los Estados
latinoamericanos se encaminaron hacia una trayectoria más o menos continua de apoyo a
las actividades de ciencia y tecnología (Vaccarezza, 2011).
Por tanto, a partir del año de 1995, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
(RICYT3) ha acompañado a los países de América Latina en el proceso de fortalecimiento
de los organismos encaminados hacia el mejoramiento de la CTI, uno de los objetivos
principales de la RICYT ha sido conseguir incorporar los sistemas internacionales de
indicadores de CTI con base en las normas internacionales en la región (Gordon, 2013).
Como resultado de lo anterior, América Latina se alineó en la misma pauta del
mundo desarrollado, otorgando un papel relevante a la I+D como elemento clave para las
actividades económico-productivas. Desde hace unos diez años, varios gobiernos de la
región han desarrollado programas sistemáticos de vinculación entre los centros de I+D
públicos, principalmente universitarios y empresas privadas, creando así parques
tecnológicos, incubadoras de empresa, organismos de vinculación y transferencia,
facilidades para la firma de contratos de investigación, financiamiento de la innovación y
riesgo compartido, etc. (Vaccarezza, 2011).
Sin duda, en el campo de la CTI es complejo tener definida una lista exacta de
indicadores que puedan ser comparables así como la facilidad de interpretarlos, a pesar de
esto se puede reconocer el desarrollo institucional como un componente clave para el
3
La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT), de la
que participan todos los países de América, junto con España y Portugal, surgió a partir de una propuesta del
Primer Taller Iberoamericano sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología, realizado en Argentina a fines de
1994 (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, 2016).
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correcto funcionamiento de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, ya que
al contar con apropiadas políticas públicas, mecanismos de coordinación y relaciones entre
el gobierno, las empresas y las instituciones académicas de manera conjunta y productiva,
se logran fomentar mayores niveles de eficiencia y progreso dentro del país (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2010).
Asimismo, dentro de los instrumentos de las políticas de innovación de los países,
se identifican tres principales ámbitos de acción, los cuales consisten en:
(i) Políticas orientadas a la oferta; (ii) políticas orientadas a la demanda, y
(iii) políticas orientadas a estrategias y métodos de coordinación. En esencia, cada
uno de estos enfoques representa un pilar de las políticas públicas, y todos ellos
involucran componentes indispensables para la implementación de sistemas
nacionales de innovación. El primero promueve el desarrollo de bienes públicos
para la innovación, entre los cuales se destacan el capital humano, las capacidades
científicas y la infraestructura; el segundo apunta al sector empresarial, y el último
se concentra en el desarrollo de programas de política estratégica y la coordinación
de los sistemas nacionales de innovación (Banco Interamericano de Desarrollo,
2010, p.52).
Por consiguiente, estos ámbitos de acción son considerados un conjunto de
estrategias, que ensambladas se espera generen una política de innovación para el progreso
de los países. En América Latina y el Caribe (ALC) se identifican varios tipos de políticas e
instituciones orientadas hacia la innovación y el desarrollo, registrando una heterogeneidad
en las prioridades de las políticas y la disponibilidad de instrumentos. Algunos países de
ALC presentan varios mecanismos para el desarrollo de sus políticas, mientras otros se
concentran únicamente en uno o dos elementos del sistema nacional de innovación con
respecto a los ámbitos de acción anteriormente mencionados (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2010).
En efecto, el avance que han presentado los países con mayores índices de
desarrollo, han venido escalando gracias a un significativo adelanto científico-tecnológico,
lo cual demuestra que el grado de desarrollo en CTI que posea el país incide reflejado en el
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nivel de desarrollo económico y social del mismo (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 2007).
No obstante, Colombia como parte de la región, se suma a las adaptaciones internas
para el fomento e incremento de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación,
entre estas se encuentran el establecimiento de encadenamientos productivos, los centros
regionales de productividad y el impulso a la ciencia y la tecnología y por otro lado la
extensión de los sistemas regionales de innovación en la implementación de los sistemas
nacionales de innovación en el ámbito regional (Oquendo Gómez & Acevedo Álvarez,
2012).
Es por esto que se instaura el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI) el cual fue creado mediante la Ley 29 de 1990 y cuenta con actores institucionales
y legales para fomentar misiones, visiones y objetivos basados en el impulso a la Ciencia,
Tecnología e Innovación en el país. Asimismo, desde el año 2000 existe el Observatorio de
Ciencia y Tecnología (OCyT), el cual cumple con la función de recopilar información sobre
el proceso que lleva y las diversas facetas que presenta el país en cuanto a Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI, 2016).
A partir de la entrada en vigor de la Ley 1286 de 2009 se constituye un nuevo
esfuerzo por mejorar y modernizar la estructura del SNCTI, y de esta forma construir unas
mejores políticas, por parte del Estado, para alcanzar un mayor nivel de desarrollo en el
país. Igualmente, en este mismo año se crea el documento Conpes 3582, el cual contiene las
políticas y estrategias implementadas por parte del Estado colombiano de forma detallada
para incrementar el conocimiento científico y tecnológico y de esta manera generar
desarrollo económico y social en Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 2009).
En una misma línea, el SNCTI en Colombia busca orientar el conocimiento
científico y tecnológico en un marco que articule y coordine actores públicos- privados,
academia, consumidores y Estado, conjuntamente, en la implementación de estrategias de
crecimiento y cierre de brechas socioeconómicas. Por lo tanto, el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación es el conjunto de leyes, políticas, estrategias,
metodologías, técnicas y mecanismos, el cual implica la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de las entidades de la administración pública en coordinación con
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las del sector privado, así como las entidades del Estado responsables de la política y las
políticas de competitividad, productividad e innovación en el país (SNCCTI, 2016).
De esta forma, el SNCTI se conforma como un conjunto articulado de actores que
cumplen roles específicos. También, se desarrolla con un esquema participativo y
dinámico, que interactúa para potenciar los recursos relativos de la ciencia, tecnología e
innovación. Es decir, cuentan con algunos componentes que interactúan entre sí, como lo
son los subsistemas: tecnológico, facilitador, científico, financiero y productivo
(Colciencias, Sistema Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovacion, 2013).
A su vez, se evidencia una fuerte interacción entre actores, dada desde sus
principales funciones. La Tabla 1 contiene una caracterización general de los actores
principales y sus funciones en el SNCTI, sin contar con la existencia de otros que
actualmente no tienen interrelaciones con el sistema, pero en el futuro podrían surgir como
actores de un sistema consolidado y fortalecido, tal es el caso del DANE, Icetex, los fondos
parafiscales o la Red Colombia Compite, entre otros (Monrroy, 2006).
Tabla 1
Caracterización de los actores principales del SNCTI
COMPONENTES Y ACTORES

FUNCIONES DENTRO DEL SNCTI

Facilitador
Conpes

Definición institucional de políticas de CTeI

NDP

Secretaria técnica del Conpes

Colciencias

Secretaria técnica del SNCTI

Observatorio de Ciencia Tecnología

Obtención de información, análisis de indicadores de CyT

Ministerios

Formulación de políticas sectoriales para el SNCTI

Sena

Promoción de desarrollo tecnológico y procesos de innovación
Científico - Académico

Institutos públicos de investigación

Generación de conocimiento para el SNCTI

Centros de investigación gremiales

Generación de ciencia y tecnología de interés gremial

Centros de investigación privados

Investigación en áreas específicas del conocimiento

Grupos de Investigación

Formación de recursos humanos profesional y posgrados

Universidades

Investigación científica y tecnológica

Institutos Universitarios

Formación de recursos de nivel medio
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Tecnológico
Centro de desarrollo tecnológico

Transferencia de conocimiento y prestación de servicios tecno.

Centros regionales de productividad

Desarrollo de capacidades productivas regionales de su entorno

Incubadora

Apoyo a nuevos emprendedores de empresas de base

de

bases

de

empresas

tecnológicas

tecnológica

Parques tecnológicos

Organizaciones espaciales que integran capacidad investigativa

Centros de formación del Sena

Formación tecnológica de recursos humanos nivel intermedio

Productivo
Empresas de bienes y servicios

Organizaciones privadas de producción de bienes y servicios

Gremios de producción y asociaciones

Organizaciones gremiales de los productores

Empresariales

Promoción, servicios y registro de empresas productivas y

Cámaras de Comercio

comerciales

Financiero
Banca de primer piso

Bancos con operaciones directas con los clientes

Banca de segundo piso

Financieras públicas o privadas, comerciales o de desarrollo
con operaciones por medio de bancos de primer piso

Fondos de capital de riesgos

Fomypime
Fondos Internacionales

Capital de inversionistas privados de participación
minoritaria y temporal para apoyar empresas o proyectos
viables de rentabilidad proporcional a riesgos asumidos
Promoción y confirmación de proyectos de desarrollo
tecnológico y de fomento de Mipyme
Recursos externos para ciencia, tecnología e
innovación

Fuente (Monrroy, 2006, pág. 7) Nuevas políticas y estrategias del sistema de ciencia tecnología e innovación
Colombiano

Por otro lado, el SNCTI está organizado por doce Programas Nacionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación4 que de acuerdo con Colciencias en su propuesta “Colombia
construye y siembra futuro” contempla los programas nacionales interactivos, estructurados
por objetivos y metas comunes que materializan los proyectos de investigación científica,
innovación y desarrollo tecnológico (Colciencias, Sistema Nacional de Ciencia Tecnologia
e Innovacion, 2013). En efecto, cuenta con los órganos de dirección y coordinación, el

• Tecnología e Innovación en Salud • Investigaciones en Energía y Minería • Formación de
Investigadores • Electrónica, Telecomunicaciones e Informática • Desarrollo Tecnológico e Innovación
Industrial • Ciencias, Tecnologías e Innovación de las áreas Sociales y Humanas • Ciencias Básicas • Ciencia,
Tecnología e Innovación en Seguridad y Defensa • Ciencia, Tecnología e Innovación en Educación • Ciencia,
Tecnología e Innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat • Ciencia, Tecnología e Innovación del Mar y
de los Recursos Hidrobiológicos • Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuarias • Biotecnología
4
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y los once Consejos de Programas Nacionales
de Desarrollo Científico y Tecnológico y a su vez, los consejos departamentales de Ciencia
y Tecnología.
Del mismo modo, el órgano de dirección y coordinación del sistema y el consejo
nacional de CyT están presididos por el Presidente de la República (quien delega en el
Director del Departamento Nacional de Planeación) conformado por, los ministros de
Educación, de Desarrollo y de Agricultura, el rector de la Universidad Nacional, un rector
de alguna Universidad privada, un miembro de la comunidad Científica, un miembro del
sector privado, un representante regional y Colciencias como Secretaria Técnica (Monroy,
2005).
De manera que, la principal función del Consejo Nacional de CyT es la de
incorporar la ciencia y la tecnología en planes de desarrollo económico y social, fomentar
la innovación y creatividad del sector productivo, aprobar políticas y mecanismos de
cooperación internacional, así como, crear nuevos programas nacionales y regionales de
ciencia y tecnología, incluyendo su asignación de recursos, proyectos de ley y/o decretos
para el desarrollo de la misma (Monrroy, 2006).
El SNCTI se nutre de sus diferentes órganos y subsistemas como se evidencia
anteriormente, los cuales relacionan su funcionamiento, estructura, políticas y actores. Sin
embargo, cada actividad y política de ciencia, tecnología e innovación se direcciona hacia
los diferentes departamentos del país, para así obtener datos cuantificables en pro de una
evaluación y análisis del conjunto como Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación.
Es

así

que,

en

Colombia

existen

los

Planes

Estratégicos

Departamentales/Regionales en Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI/PERCTI) los
cuales son el instrumento de diagnóstico que permite la identificación de capacidades,
potencialidades, amenazas, debilidades y oportunidades de los departamentos del país en
Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos han sido insumo, entre otros documentos, para la
construcción de los Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales en CTI (PAEDs –
CTeI) (Art. 7 de la Ley 1753 de 2015).

27

Por ende, los 32 departamentos en Colombia deberían contar con un Plan
Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin embargo, en el
territorio se cuenta con alrededor de 28 Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales en
Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales están compuestos por: visión en la CTI, focos
en CTI, líneas programáticas ajustadas a las apuestas del país en CTI y proyectos
estratégicos en CTI. Se desarrollan bajo la normativa de la ley 1735 de 2015 y la resolución
445 de 2015 de Colciencias, que permite la suscripción, ratificación y actualización.
Así pues, cada PAEDs en CTeI está en supervisión de Colciencias en coordinación
con el Departamento Nacional de Planeación y los departamentos, estructuran planes y
acuerdos estratégicos departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación, se ajustan a los
proyectos que se presentarán ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Por su parte,
son el instrumento con el cual el territorio y la nación articulan esfuerzos y recursos para
priorizar, concretar, y armonizar sus planes en Ciencia, Tecnología e Innovación. Los
Planes Estratégicos y Acuerdos Departamentales se presentan como el mecanismo para
priorizar proyectos estratégicos y de impacto en los departamentos que están en armonía
con las metas en CTI y el Plan Nacional de Desarrollo del país (Colciencias, Gestion
Territorial, 2017).
Consecuentemente, en el desarrollo de algunos PEDCTI se cuenta con la
participación del gobierno de turno, empresas e instituciones que conformen clúster
seleccionados, el Observatorio de Ciencia y Tecnología y Colciencias, los cuales tienen
como finalidad generar una oportunidad para la Regionalización de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. Por su parte, Colciencias plantea como propósitos: generar
capacidades para la descentralización de la gestión y fomento de la CTI en el orden
regional; mejorar la competitividad sectorial y regional con base en el conocimiento y la
investigación; y aportar a la construcción de la región por medio de procesos de
planificación de la CTI entre otras cosas (Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnologia, 2013).
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Capítulo II
Descripción de los Planes Estratégicos Departamentales del Cauca y el Valle
del Cauca5
Desde los años 50’s con el surgimiento de las teorías de crecimiento económico6, el
papel de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha estado en el centro del debate. Así, a
partir de los procesos de globalización, los países se han comprometido con el desarrollo de
programas y proyectos que se orientan a fortalecer la CTI con el propósito de lograr un
crecimiento sostenido y una inserción exitosa en los mercados internacionales (Gutiérrez,
2014).
A pesar del reconocimiento de la importancia de la CTI para los países, Colombia
tiene una tradición reciente en la elaboración de políticas en la materia. El Departamento
Nacional de Planeación (DNP) reconoce que solo con la Ley 1286 de 2009 y el documento
CONPES 3582, la CTI adquirió un papel preponderante en el país (Departamento Nacional
de Planeación, 2015).
En ese sentido, el documento del Departamento Nacional de Planeación, CONPES
3582, establece la ejecución de competencias en donde “con base en la acción coordinada
de los agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), será
posible aumentar la inversión del país en ACTI, que llegará a representar el 2 % del PIB en
el año 2019” (Departamento Nacional de Planeación, 2009, p.2).
El SNCTI en Colombia busca orientar el conocimiento científico y tecnológico en
un marco que permita articular y coordinar, actores públicos, privados, academia,
consumidores y Estado, conjuntamente, en la implementación de estrategias de cierre de
brechas socioeconómicas. El desarrollo científico, tecnológico y de innovación está directa
e indirectamente relacionado con el crecimiento y desarrollo económico. Por ello, resulta
necesario e indispensable impulsar a nivel nacional y regional las actividades relacionadas
5

Se realizó un análisis de los PEDCTI a partir de criterios seleccionados como lo son fuentes de
financiamiento, inversión, resultados y aportes al comportamiento de las ACTI. Un posible trabajo posterior
podrá optar por incluir un análisis de mediano plazo y del Sistema General de Participaciones, ya que esto va
más allá del alcance de esta investigación.
6
El caso más emblemático de este tipo de modelos es el desarrollado por Robert Solow y Trevor
Swan que incluye la tecnología como una variable exógena que explica el crecimiento de los países
(Moctezuma Navarro, 2010)
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con la CTI a través de la formación de capital humano especializado, que permita una
construcción solida de avances científicos y demanda productiva (Perfetti, 2009).
Además, la formulación del programa de CTI busca una especialización formal
duplicando esfuerzos en materia de iniciativas y programas para impulsar la innovación y el
uso creciente del conocimiento. Por ello, se estipuló la creación de comités regionales y
locales, Universidad-Empresa-Estado los cuales promoverán la integración entre los actores
y las oportunidades en la innovación y la investigación (Perfetti, 2009).
Sin embargo, una revisión de las cifras de inversión en Actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ACTI) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de
diferentes países (presentadas en la Tabla 2), muestra que Colombia es el tercer país con
menor inversión solo por encima de Uruguay y Trinidad y Tobago, y lejos de Brasil
(1.66%) y del promedio de América Latina y el Caribe (1.06%) (Observatorio colombiano
de Ciencia y Tecnología, 2016).
Tabla 2
Inversión en ACTI como porcentaje del PIB según países seleccionados 2004 –
2013.
País / Región
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
España
Estados
Unidos
México
Panamá
Portugal
Trinidad y
Tobago
Uruguay
Venezuela
América
Latina y el
caribe

Año
2004
0,41%
1,30%
2,01%
n.d.
0,43%
1,00%
0,93%
n.d
1,11%

2005
0,43%
1,30%
1,99%
n.d
0,44%
n.d
0,84%
n.d
1,18%

2006
0,47%
1,27%
1,96%
n.d
0,40%
1,33%
0,69%
0,20%
1,27%

2007
0,48 %
1,38%
1,92%
0,31%
0,46%
1,33%
0,72%
0,23%
1,32%

2008
0,49 %
1,46%
1,87%
0,37%
0,49%
1,39%
0,83%
0,38%
1,36%

2009
0,54 %
1,54%
1,92%
0,35%
0,45%
1,97%
1,02%
0,44%
1,31%

2010
0,56 %
1,60%
1,84%
0,33%
0,47%
1,86%
1,01%
0,47%
1,35%

2011
0,59 %
1,56%
1,78%
0,35%
0,48%
1,77%
0,45%
0,40%
1,31%

2012
0,66 %
1,62%
1,71%
0,36%
0,54%
1,98%
0,59%
n.d
1,25%

2013
0,66 %
1,66%
1,62%
0,39%
0,61%
2,02%
0,79%
n.d
1,23%

2,48%

2,50%

2,54%

2,62%

2,76%

2,81%

2,72%

2,76%

2,80%

2,73%

0,69%
0,91%
0,73%

0,71%
0,77%
0,76%

0,65%
0,76%
0,95%

0,65%
0,47%
1,12%

0,69%
n.d.
1,45%

0,76%
0,39%
1,58%

0,75%
0,41%
1,53%

0,74%
0,48%
1,46%

0,73%
n.d.
1,38%

0,75%
n.d.
1,33%

0,21%

0,19%

0,12%

0,10%

0,08%

0,15%

0,13%

0,12%

0,12%

0,13%

n.d
0,25%

n.d
0,35%

n.d
1,78%

0,65%
2,69%

0,62%
2,54%

0,72%
2,36%

0,69%
n.d.

0,60%
n.d.

0,55%
n.d.

0,51%
n.d.

0.80%

0,82%

0,87%

0,98%

1,05%

1,12%

1,12%

1,07%

1,07%

1,06%

Fuente: (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2016, p. 35)
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De forma adicional, la tendencia muestra que el indicador de gasto en CTI con
respecto al PIB, oscila entre el 0,4% y el 0,6% desde el año 2004 al 2013 (Observatorio
colombiano de Ciencia y Tecnología, 2015), lo cual refleja un estancamiento a nivel de
inversión en el área. También es posible apreciar que las cifras de financiamiento indican
que el sector privado aporta alrededor de la mitad de los recursos para CTI, lo que
evidencia una falencia en la interacción de los actores públicos.
En términos de inversión para las ACTI, el Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología (2016) indica que las empresas aportan entre 2005 y 2015 un 37,51%, las
instituciones de educación superior un 24,01%, las entidades gubernamentales 20,77%, las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 0,72% lo cual evidencia que la inversión está
dada principalmente por organismos y entidades privadas. Sin embargo, la financiación de
ACTI es principalmente otorgada por entidades gubernamentales sin regalías con un
41,16%, por su parte el Sistema General de Regalías (SGR) aporta un 2,46 % a ACTI.
Lo anterior evidencia que los esfuerzos de planeación nacional no han sido
suficientes, debido a que se han descuidado algunos objetivos principales que se
establecieron en la Ley 1286 de 2009, como por ejemplo “Incorporar la CTI, como eje
transversal de la política económica y social del país, (…) Fortalecer el desarrollo regional
a través de políticas integrales de descentralización e internacionalización de las ACTI, de
acuerdo con las dinámicas internacionales” (Congreso de Colombia, 2009, p.1-2). Esto se
traduce en bajas probabilidades de cumplir con las metas de inversión pública en CTI
establecidas para el año 2019.
Sumado al tema del financiamiento del SNCTI, otro punto central son las ACTI a
nivel regional. El país cuenta con una organización departamental de comisiones y consejos
enfocados en CTI, que busca aumentar la inversión del país en ACTI (Departamento
Nacional de Planeación, 2009), con el propósito de construir una estructura institucional
sólida para el mejoramiento e involucramiento de los actores regionales en las ACTI y el
correcto desarrollo de actividades para el progreso regional y nacional (Perfetti, 2009). En
esa vía, cada departamento cuenta con un Plan Estratégico Departamental/Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI/PERCTI) en torno a los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo (PND).
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Cada informe es diseñado por la gobernación correspondiente la cual en compañía
de actores estatales, públicos y privados, realizan un análisis, diagnóstico y propuestas para
el incremento de la generación y uso del conocimiento científico y tecnológico
departamental. Cada plan departamental sigue un lineamiento del PND, Colciencias y el
CONPES7

competente,

donde

se

analizan

y desarrollan

diferentes

estrategias

departamentales, según sus necesidades y particularidades culturales, geográficas y
sociales.
En este sentido, es importante evidenciar cuáles son las características de los
PEDCTI en términos de fuentes de financiamiento, inversión, resultados y aportes al
comportamiento de las ACTI en el país. Por ello, este estudio toma como referente los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca, los cuales a pesar de su proximidad y similar
grado de inversión, reflejan diferentes resultados según datos del Observatorio de Ciencia y
Tecnología.
En primer lugar, el Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PERCTI) para el Valle del Cauca, se inscribe en la estrategia de regionalización del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), coordinada por
Colciencias. Donde el PERCTI tiene como objetivo dinamizar el desarrollo económico,
social, ambiental y de la gobernabilidad a través de la ciencia, tecnología e innovación
como se establece en el Plan de Desarrollo del Departamento 2008 – 2011, con Visión al
2032 (Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca).
A su vez, contempla que los sistemas regionales de innovación poseen varias
organizaciones e instituciones que en conjunto contribuyen al progreso de la región,
mediante la adquisición, circulación y transferencia del conocimiento y la tecnología.
Dichos sistemas tienen tres diferentes piezas: las instituciones, las organizaciones, las
interacciones y redes, las cuales concuerdan entre sí (Consejo Departamental de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011).
Frente a ello, el PERCTI propone en su informe un conjunto de Programas
Estratégicos que responden a las necesidades básicas del Valle del Cauca en la generación y

7
De acuerdo a lo definido en la Resolución 445 de 2015, “Por la cual se adoptan los Lineamientos Generales de
los Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación”
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aplicación de la ciencia, tecnología e innovación, especialmente en los ámbitos de la
competitividad, el medio ambiente, el desarrollo social y la gobernabilidad. De igual forma,
El PERCTI reconoce las principales necesidades que presenta el Valle del Cauca
actualmente, las cuales corresponde a: Consolidar el SRCTI, dar valor agregado y el
empleo calificado en la región, transformar el Valle de una región basada en recursos
naturales, a una región basada en conocimiento, proporcionar un mejor nivel cualitativo a la
productividad y consolidar el SRCTI como herramienta de desarrollo para la región
(Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011).
En esta medida, en términos de financiación el PERCTI señala que el Valle del
Cauca no puede darse el lujo de errar en la financiación de proyectos de CTI, especialmente
a aquellos rubros correspondientes a la Ley de Regalías que los acobija. Con ello establece
que se ha abierto una oportunidad para financiar y ejecutar el PERCTI, donde las nuevas
leyes y políticas públicas en materia de regalías, tratados de libre comercio, ciencia,
tecnología e innovación, entre otros, posibilitan la colaboración y cooperación públicoprivada e Internacional.
Ahora bien, para su efectiva realización se requiere de capital social e interacciones
de múltiples redes e instituciones en pro del fortalecimiento de la acción del Estado, el
desarrollo de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos. De
manera que el PERCTI consigna que:
Las principales reglas políticas institucionales y de financiación de la CTI
están sintetizadas en la Ley 1286/09. El diagnóstico general identifica la débil
institucionalidad en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación; los
deficientes presupuestos y la baja inversión en Actividades de CTI y el bajo
estímulo a una cultura científica, las débiles capacidades(Graduados, Grupos,
Publicaciones, Patentes) y el insuficiente recurso humano para la investigación y la
innovación; la baja apropiación social de la CTI; la ausencia de focalización en
áreas estratégicas de largo plazo y, por último, con las notorias disparidades
regionales en cuanto a capacidades científicas y tecnológicas (Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011, pág.
8).
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Sin embargo, aunque el PERCTI no demuestre alguna cifra especifica de
financiación en el documento oficial para lo que respecta al Valle del Cauca, El
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, realiza un seguimiento
del presupuesto de inversión departamental, informa que para los años (2012-2015) se dio
una asignación presupuestal de 131.788.088.137 millones de pesos con una aprobación
presupuestal para proyectos de 69.162.022.438 millones de pesos, reflejando un saldo
disponible de 62.626.065.6998 millones de pesos para la Región (Sistema General de
Regalias, 2016).
Por lo tanto, los proyectos aprobados en relación a lo mencionado por el PERCTI
del Valle del Cauca, según el Sistema General de Regalías a la fecha de 2014, y con
presupuesto en pesos corrientes, corresponden a:
Tabla 3
Saldos Proyectos aprobados departamento del Valle del Cauca
Programa

Programa Ondas

Centros y Parques

Desarrollo
tecnológico e
Innovación Industrial
Agropecuarias

Nombre
Programa/Proyecto
Construcción de
una
cultura de CTI en niños,
jóvenes,
maestros
y
comunidad del dep del
Valle del Cauca
Implementación
centro
regional
de
Investigación
en
Bioinformática y fotónica
Desarrollo de la
unidad de la Industria
Automotriz Palmira.
Implementación
de
un
centro
de
producción certificado de
plántulas de Guadua
Investigación y
producción de tejidos
orgánicos y dispositivos
para el uso de medicina

Salud

Ejecutor

Total aprobado

Universidad del Valle

5.201.271.200

Universidad del Valle

10.351.704.000

Universidad del Valle

2.678.818.387

Instituto
para
la
investigación y la
preservación
del
patrimonio cultural y
natural (INCIVA)
Universidad del Valle

8

1.210.101.616

8.000.005.400

Decreto 4950 del 30 de Diciembre de 2011 "Por el cual se expide el presupuesto del SGR para la vigencia
fiscal de 2012"
Decreto 1243 del 13 de Junio de 2012 "Por el cual se ajusta el presupuesto del SGR para la vigencia fiscal de
2012
Decreto 722 del 17 de abril de 2015 "Por el cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia 2013-2014 y se
adelantan los ajustes al Presupuesto del SGR para el Bienio 2015-2016"
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regenerativa
Fortalecimiento
Instituto
financiero
para la competitividad del para el desarrollo del
Apropiación Social
sector TIC de la región.
Valle de Cauca
del Conocimiento
Fuente: Informe Sistema General de Regalías. Saldos departamentales.

7.312.062.212

Ahora bien, en términos relacionados con la financiación, la inversión juega un rol
importante en lo que respecta a planes de ciencia, tecnología e innovación, puesto que
como lo plantea el PERCTI del Valle del cauca, las actividades transversales, la
transformación tecnología, el capital social, la biotecnología y los nuevos materiales de
conectividad, son eje fundamental para la focalización de la inversión pública y privada, en
un nuevo contexto donde el Valle del Cauca debe ejecutar bien sus políticas y estrategias.
En este sentido, el PERCTI bajo la línea del CONPES 35279 busca la inversión
local y extranjera, mejorar las oportunidades de empleo formal, elevar la calidad de vida y
reducir sustancialmente los niveles de pobreza. Para generar políticas públicas, programas y
proyectos coordinados y de largo plazo crear un ambiente más propicio para estimular la
inversión privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación para el incremento de
la productividad, la generación de valor agregado y el incrementar la inversión pública en
actividades que promuevan la apropiación socio productiva del conocimiento (Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011).
Por lo tanto, el estado actual del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Valle del Cauca, contempla como eje de funcionamiento: las
organizaciones, las instituciones, las interacciones y las redes que se configuran entre estas
mismas. En este sentido, la siguiente tabla destaca la construcción de un tejido
organizacional para el buen funcionamiento del sistema como un todo, ya que mientras
dispone de centros de desarrollo tecnológicos, universidades, instituciones financieras,
organizaciones de infraestructura para la innovación, permitirá así crear un buen ambiente
de innovación y ventaja competitiva.

9

Sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad

35

Tabla 4
Referenciación de las organizaciones del SRCTI del Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle

En este sentido, ante la creación y generación de espacios propicios para el
desarrollo de la Ciencia, tecnología e innovación, las Actividades de Ciencia Tecnología e
Innovación en el Valle del Cauca en su plan, indican una baja aplicación y apropiación de
la CTI a los procesos productivos y al mejoramiento de la productividad en un amplio
sector de: empresas (especialmente mypimes), actividades (agrícolas, industriales y de
servicios) y territorios, una expresión no sólo de capacidades científicas y tecnológicas,
sino de desigualdad en la distribución de recursos (capital, crédito, CyT) (Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011).
De igual forma, el departamento busca fomentar las ACTI para la equidad y el
desarrollo social, ambiental e institucional de la región. Se plantea aumentar la relevancia
de la CTI y su capacidad para contribuir a soluciones alternativas a las problemáticas
sociales culturales, ambientales e institucionales de la región y el desarrollo de las diversas
regiones y sectores del Departamento. Dentro de sus propuestas se incluyen los parques
tecnológicos destinados a estimular la inversión en actividades de alta tecnología, a
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fomentar la comunicación entre la oferta y la demanda tecnológica y a crear empleo
mediante la concentración física de empresas con base tecnológica.
No obstante, a pesar de las propuestas el panorama actual expresa un lento y relativo
retardo de la región en las variables clave del desarrollo de la CTI (capital humano,
inversión en I+D, actividades y productos, procesos, instituciones, redes y cooperación), la
falta de conciencia su relevancia, urgencia de articular la CTI a la solución de
problemáticas y la limitada producción científica aplicada en estos campos. En este sentido,
prevalece la opinión de que la CTI tiene un sentido y valor básicamente tecnoproductivo y
no integra de forma amplia y profunda la CTI al conjunto de la vida social e institucional
(Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011).
Por su parte, el Valle del Cauca espera que la aprobación del 10% de las regalías
para la CTI represente una clara oportunidad de estímulo y fortalecimiento de las
actividades de CTI, en conexión con los problemas, retos y líneas enunciadas en el presente
plan. En consecuencia, se definen colectivamente las políticas, los programas, los proyectos
a ejecutar, su evaluación y mecanismos de financiación sostenible de la ciencia y tecnología
en el Departamento, para garantizar la promoción y divulgación del conocimiento sin
ningún tipo de restricción que impida su acceso y socialización a la población.
Con base en lo anterior, se puede evidenciar que el SRCTI del Valle del Cauca,
tiene el potencial necesario para avanzar de forma adecuada y eficiente en la generación de
innovación y gestión del conocimiento, ya que posee las piezas necesarias, como lo son las
instituciones, las organizaciones, las interacciones y redes, las cuales concuerdan entre sí y
ayudan a operan en función de las necesidades de las empresas de la región (Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011).
En segundo lugar, el Plan Estratégico Departamental de Ciencia Tecnología e
Innovación (PEDCTI) del Cauca, se inscribe en un desarrollo normativo de la Ley para
fortalecer los Sistemas Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SRCTI). Donde el
PEDCTI tiene como objetivo encontrar mecanismos de innovación, aprendizaje
colaborativos, pertinencia y viabilidad acorde con la cultura y diversidad del Cauca. A
través de planes de desarrollo programas, proyectos y actividades dirigidas al fomento de la
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ciencia, tecnología e innovación como se pronostica para el 2020 (Gobernación del Cauca,
2012).
Asimismo, el PEDCTI del Cauca propone mecanismos para la generación de
procesos innovadores y sostenibles de acercamiento y trabajo colaborativo entre la
academia, la empresa, las comunidades y el Estado; las estrategias de sistematización,
socialización y apropiación de los aprendizajes permitirán nuevas posibilidades de
relacionamiento entre sus actores y su entorno (social, cultural, empresarial) en el sentido
de cooperación entre el departamento y el SRCTI.
En efecto, el PEDCTI busca generar una política e institucionalidad regional de CTI
incluyente, participativa y democrática. El Cauca propone abrir espacios para crear
condiciones favorables a una cultura de innovación y prácticas incluyentes que favorezcan
la apropiación social de los beneficios de la innovación. En esta medida, los programas
propuestos en el plan deberán reforzar los objetivos contemplados en la Ley 1286/2009 y el
Sistema Nacional de CTI adecuándose a la formación de ciudadanos integrales, creativos,
críticos, proactivos e innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales. La Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial ayudará al fortalecimiento institucional en las
regiones y ayudará a afianzar la descentralización. Las regiones y provincias serán la base
de la gestión local y la planeación de nuevas inversiones coordinadas entre los entes
territoriales (Gobernación del Cauca, 2012).
Cabe resaltar, que la base de las propuestas y estrategias están direccionadas al
proyecto Visión Cauca 2020 uno de los más importantes entre los diferentes ejercicios de
planificación territorial de los últimos 20 años en esta región. Visión Cauca 2020,
constituye el fundamento del Sistema Regional de CTI del Cauca. En esta media, el
PEDCTI del Cauca recoge una serie de aportes cualitativos y cuantitativos en pro del
avance a su meta programada para 2020.
Por otra parte, la financiación clave del PEDCTI evidencia esquemas de inversión
para proyectos, procesos e iniciativas con impacto en estos sistemas de corto plazo, lo que
hace que su avance sea lento debido a la asignación de recursos nacionales. El PEDCTI
busca generar conocimiento para entender la realidad económica, ambiental, cultural y
lingüística de la población sin hacer una distinción.
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En este sentido, existen también entidades internacionales de cooperación apoyando
el financiamiento de CTI en el Cauca, como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo y
el Banco Mundial, los cuales apoyan los esfuerzos públicos privados. Adicional a estos, el
SGR para los años (2012-2015) dio una asignación presupuestal de 156.461.137.569
millones de pesos con una aprobación presupuestal para proyectos de 122.926.786.248
millones de pesos, reflejando un saldo disponible de 33.536.351.28510 millones de pesos
para la Región (Sistema General de Regalias, 2016).
De modo similar la ley contempla la creación de un fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación al que le corresponde el 10% del presupuesto para ser invertido en actividades
de CTI. En relación con la financiación la inversión que juega un papel importante en CTI
es identificada a partir de 2009, en el aumentando de la I+D y medición de proyectos que
en ACTI que contemplen servicios tecnológicos y recursos invertidos en formación.
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Grafico 1
Porcentaje de inversión en I+D y ACTI. Fuente: Unicauca con base en Sciverse Scopus

En este sentido, la inversión en CTI para el Cauca se multiplicó en casi un 300% a
partir del 2012, al pasar de menos de $ 25.000 millones en el año 2011 (0.27 % del PIB
departamental) a más de $70.000 millones (0.78 % del PIB departamental) en el 2012. La
10

Decreto 4950 del 30 de Diciembre de 2011 "Por el cual se expide el presupuesto del SGR para la vigencia
fiscal de 2012"
Decreto 1243 del 13 de Junio de 2012 "Por el cual se ajusta el presupuesto del SGR para la vigencia fiscal de
2012
Decreto 722 del 17 de abril de 2015 "Por el cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia 2013-2014 y se
adelantan los ajustes al Presupuesto del SGR para el Bienio 2015-2016"
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aprobación de proyectos de CTI a nivel nacional por el Fondo de CTI del SGR para el 2012
muestra que el Cauca ocupó el segundo puesto, después de Antioquia, en cuanto al monto
de los proyectos aprobado 80.367 millones para el impulso de la CTI en el departamento
(Gobernación del Cauca, 2012).
De modo que, la inversión que es reflejada en apoyo de entidades, grupos y
presupuestos va de la mano de las ACTI, las cuales aportan alrededor de nueve proyectos
en áreas prioritarias por un monto total de 139.308.248.678 millones de los cuales el valor
aportado por el Fondo de CTI es de $80.367.331.041 lo que significa que se aseguran
recursos, vigencias, proyectos y actividades para cumplir con lo establecido.
Por consiguiente, los proyectos aprobados con relación a lo mencionado por el
PERCTI del Cauca, según el Sistema General de Regalías a la fecha de 2014, y con
presupuesto en pesos corrientes, corresponden a:

Tabla 5
Saldos Proyectos aprobados departamento del Cauca
Programa

Programa Ondas

Centros y Parques

Formación de alto
nivel

Agropecuarias

Electrónica,
Telecomunicaciones e
Informática

Nombre
Programa/Proyecto
Fortalecimiento de una
cultura en CTI a través
de la investigación
como
estrategia
pedagógica.
Consolidación de un
centro de investigación
promoción
e
Innovación para la
caficultura Caucana
Red de formación del
talento humano para
innovación social y
productiva
Desarrollo
de
un
entorno
tecnológico
termacolores en el
resguardo indígena de
Puracé
para
la
investigación de aguas
termales
Fortalecimiento
de
capacidades de las
empresas
de
base
tecnológica en TIC del

Ejecutor

Total aprobado

Departamento del
Cauca

4.067.659.479

Departamento
Cauca

del

9.840.141.04

Universidad del Cauca

17.074.528.750

Universidad Nacional
de
Colombia
sede
Manizales

3.000.000.000

Departamento
Cauca

16.508.249.995
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del

Cauca para competir en
un mercado global

Desarrollo
tecnológico e
Innovación
Industrial

Investigación
desarrollo
empaques
biodegradables

y
de Departamento
Cauca

del

12.066.511.344

Fuente: Informe Sistema General de Regalías. Saldos departamentales.

Para garantizar el cumplimiento de más del 40% de las metas definidas dentro del
Componente Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema General de
Regalías, a través de la OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobó a finales de
2012 al departamento del Cauca nueve (9) proyectos en áreas identificadas como
prioritarias por un monto total de $139.308.248.678, de los cuales el valor aportado por el
Fondo de CTI es de $80.367.331.041 ($42.031.364.667 corresponde al vigencia 2012 y
$38.335.966.734 de vigencia de 2013).
En otra vía, el Plan señala una escasa o nula inversión empresarial en CTI: “Los
porcentajes de inversión pública en CTI son bajos”. Sin embargo, existen proyectos de
innovación en donde cofinancian Estado/Empresa. Por tanto, el Estado no ha liderado el
proceso de CTI con gran impacto en el Cauca, lo que ha originado que los grupos y demás
actores del SGR hayan fortalecido instituciones y mecanismos para obtener recursos
mediante la búsqueda de financiación disponible en fuentes de cooperación de diversa
naturaleza (BID, Colciencias, Fomipyme, SENA, entre otras).
Según el histórico del OCyT el Cauca ha obtenido 43 proyectos aprobados por
Colciencias, siendo uno de los más destacados de los Programas Nacionales de Ciencia y
Tecnología (PNCyT) de Ciencias de la Salud y Electrónica, Telecomunicaciones e
Informática con 12 y 10 proyectos respectivamente siendo estos el 50% del total de
proyectos. La información presentada por el OCyT solo muestra información de proyectos
de Colciencias y no otros proyectos financiados por otras instituciones que apoyan el
desarrollo de las I+D. Solo la Universidad del Cauca entre el 2007 y el 2011 tiene 54
proyectos en convenio, es decir que si se cuentan los esfuerzos de las otras Instituciones de
Educación Superior (IES) de la Región, superaría con más amplio margen el dato de la
OCyT (Gobernación del Cauca, 2012).
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Finalmente, el Plan de Acción de CTI del Cauca apoya el desarrollo de proyectos de
I+D en sectores estratégicos, así como, proyectos de cooperación entre la Universidad y la
empresa para mejorar la competitividad de sectores estratégicos, donde la inteligencia
competitiva, el planteamiento internacional y el uso de Política y normatividad están
realizando esfuerzos por mejorar todos los aspectos de propiedad intelectual, y comercio
electrónico para que los desarrolladores tengan garantías de sus ideas innovadoras. Es
necesario que los aprendizajes permitan mejorar la calidad de la educación desde la
investigación como una estrategia básica y aplicada para mejorar el conocimiento sobre el
capital natural regional y local, como base para el desarrollo de soluciones a problemáticas
ambientales (Gobernación del Cauca, 2012).

Capítulo III
Comparación de los Planes Estratégicos Departamentales/Regionales de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI/PERCTI) del Cauca y Valle del Cauca
Los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, son
diseñados bajo la supervisión y dirección de la gobernación Departamental y Nacional.
Cada plan se desarrolla siguiendo características propias, según esquemas que permiten
conocer la forma en que se emplean mecanismos, propuestas y visiones sobre la ciencia,
tecnología e innovación en cada departamento.
En esa medida, teniendo en cuenta los datos proporcionados en el capítulo anterior,
los datos del Sistema General de Regalías, Colciencias y el Observatorio de Ciencia y
Tecnología, se hizo una comparación bajo diferentes indicadores que permitan observar
similitudes y diferencias. Por ello, es importante evidenciar cuales son las características
diferenciales, teniendo en cuenta fuentes de financiación, inversión, Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación, resultados y aportes a los sistemas nacionales.
Para empezar, cada departamento contempla los puntos más estratégicos en el
desarrollo de su plan como punto de partida se puede observar que el PEDCTI del Cauca
publicado en el año 2012 tiene cinco ítems que son: visión Cauca 2020, diagnóstico de CTI,
estrategias del sistema de CTI (articulación, arquitectura, mecanismos), innovación política
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e institucional y planeación estratégica de CTI a 2022. Por su parte, el PERCTI del Valle
del Cauca publicado en el año 2011 contempla 5 ítems los cuales son: Arquitectura del
sistema, Ciencia, tecnología e innovación y el PERCTI frente a dimensiones sociales,
priorización de productos estratégicos para el Valle del Cauca, matriz marco lógico y
recomendaciones.
En términos del contenido de los planes, se puede evidenciar en primer lugar, que el
PEDCTI del Cauca, en sus cinco componentes principales, aborda con mayor profundidad
temas relacionados con la evolución y adopción de la CTI a nivel departamental y regional;
hace énfasis en sus antecedentes, fases de construcción y proyecciones a futuro. Resalta
también, aportes al sistema en ACTI, en innovación productiva, educativa y ambiental,
haciendo énfasis en su cultura, su territorio y su productividad.
Por otro lado, el PERCTI del Valle del Cauca en sus componentes resalta con mayor
énfasis la arquitectura del sistema regional, dimensiones sociales, ambientales y de
gobernabilidad frente a la CTI, cadenas de productividad, y una matriz de marco lógico. En
su plan realiza una contextualización a nivel internacional de la CTI, un análisis del estado
actual del sistema y un barrido del tejido organizacional del mismo, en la cooperación de
proyectos, convenios, relaciones público-privadas, infraestructura y propuestas. Parte de su
informe se enfoca en el desarrollo de la gobernanza del SNCTI, la arquitectura institucional
y las diferentes dimensiones del mismo.
De manera que, en términos de diseño, se pueden evidenciar las prioridades de cada
departamento reflejadas en la estructura, marco conceptual y mecanismos a emplear, así
como también las estrategias y articulación a los sistemas regionales y nacionales de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
En primer lugar, el PEDCTI del Cauca propone mecanismos para la generación de
procesos innovadores y sostenibles donde las estrategias de sistematización, socialización y
apropiación de los aprendizajes permitirán nuevas posibilidades de relacionamiento entre
sus actores y su entorno (social, cultural, empresarial) en el sentido de cooperación entre el
departamento y el SRCTI.
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El PEDCTI del Cauca busca generar una política e institucionalidad regional de una
CTI incluyente, participativa y democrática, el Cauca propone abrir espacios para crear
condiciones favorables a una cultura de innovación y prácticas incluyentes que favorezcan
la apropiación social de los beneficios de la innovación.
Por su parte, el PERCTI del Valle del Cauca, reconoce que el impulso de la ciencia,
la tecnología y la innovación es primordial para lograr un mayor nivel de progreso en
cuanto a la productividad local, regional y nacional. En relación con el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, el PERCTI del Valle del Cauca visualiza
como punto clave, la necesidad de proporcionar valor agregado a la producción, para así
pasar de una región basada únicamente en recursos naturales a una región con altos niveles
cualitativos, de progreso y de desarrollo.
Es por esto, que dentro del PERCTI del Valle del Cauca se plantea optimizar las
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para lograr contribuir en un mayor grado
con soluciones alternativas, para las diferentes problemáticas institucionales, sociales,
culturales y ambientales en la región.
Fuentes de Financiamiento:
En primera instancia, el PEDCTI del Cauca cuenta con el respaldo de la
Gobernación del Cauca, Colciencias, el Sistema General de Regalías y algunas entidades
públicas y privadas, estas con el fin de invertir en proyectos e iniciativas para mejorar el
sistema. En este sentido, existen también, entidades internacionales de cooperación
apoyando el financiamiento de CTI en el Cauca, como lo son el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Mundial, los cuales apoyan los esfuerzos públicos privados.
Adicional a esto, el SGR entre los años (2012-2015) dio una asignación presupuestal de
$156.461.137,569 millones de pesos con una aprobación presupuestal para proyectos de
$122.926.786,248 millones de pesos, reflejando un saldo disponible de $33.536.351,285
millones de pesos para la Región (Sistema General de Regalias, 2016).
Por su parte, el PERCTI del Valle del Cauca cuenta también con un respaldo
financiero de la gobernación del Valle del Cauca, Colciencias, el Sistema General de
Regalías y de algunas entidades públicas y privadas. Estas en su conjunto están
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representadas en las diferentes estrategias y propuestas evidenciadas en el plan. De la
misma manera, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
señala una inversión de $131.788.088,137 millones de pesos con una aprobación
presupuestal para proyectos de $69.162.022,438 millones de pesos, reflejando un saldo
disponible de $62.626.065,699 millones de pesos para la región, entre 2012 y 2015.
Asignación presupuestal del Cauca: $156.461.137,569 millones de pesos.
Asignación presupuestal del Valle: $131.788.088,137 millones de pesos.
Asignación presupuestal del Cauca para proyectos:$122.926.786,248 millones de pesos.
Asignación presupuestal del Valle para proyectos: $69.162.022,438 millones de pesos.
Mientras el Cauca cuenta con una asignación presupuestal de $156.461.137,569
millones de pesos, el Valle del Cauca cuenta con una asignación presupuestal de
$131.788.088,137 millones de pesos, lo cual significa que la asignación presupuestal del
Valle del Cauca representa el 84.2% aproximadamente de la asignación presupuestal que se
le otorgó al Cauca.
Ahora bien, en cuanto a la asignación presupuestal para los proyectos aprobados, el
Cauca cuenta con $122.926.786,248 millones de pesos utilizados para sus proyectos,
mientras que el Valle del Cauca cuenta con $69.162.022,438 millones de pesos, lo cual
significa que de la asignación presupuestal total que se le brindo al Cauca se utilizó el 78%
de la misma para proyectos y por su parte el Valle del Cauca utilizo solo el 52% de la
asignación presupuestal total para proyectos. A su vez, esto representa que a comparación
de la asignación presupuestal que utilizo el Cauca para sus proyectos, la asignación
presupuestal que utilizo el Valle del Cauca solo representa el 56.3% aproximadamente del
total que utilizo el Cauca para sus proyectos.
Inversión:
En términos de inversión, a través del OCyT, se evidencia como el Valle del Cauca
ubicado entre el grupo de entes territoriales con mayor inversión en ACTI junto con
Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, representa alrededor del 85% de la inversión nacional
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en este campo. A su vez, el Valle del Cauca es el tercer departamento con mayor inversión,
con un porcentaje del 7% en ACTI y 6.5% en I+D, solo superado por Bogotá (51% en
ACTI y 43% en I+D) y Antioquia (23% en ACTI y 27% en I+D) (Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2011).
Por otro lado, la inversión en CTI del Cauca se multiplicó en casi un 300% a partir
del 2012, al pasar de menos de $25.000 millones de pesos en el año 2011 (0.27 % del PIB
departamental) a más de $70.000 millones de pesos (0.78 % del PIB departamental) en el
2012. La aprobación de proyectos de CTI a nivel nacional por el Fondo de CTI del SGR
para el año 2012 muestra que el Cauca ocupó el segundo puesto, después de Antioquia, en
cuanto al monto de los proyectos aprobados, $80.367.331,041 millones de pesos para el
impulso de la CTI en el departamento (Gobernación del Cauca, 2012).
De modo que, la inversión que es reflejada en apoyo de entidades, grupos y
presupuestos va de la mano de las ACTI, las cuales aportan alrededor de nueve proyectos
en áreas prioritarias por un monto total de $139.308.248,678 millones de pesos, de los
cuales el valor aportado por el Fondo de CTI es de $80.367.331,041 millones de pesos, lo
que significa que se aseguran recursos, vigencias, proyectos y actividades para cumplir con
lo establecido.
A continuación, se presenta la tabla de participación de la inversión nacional en I+D
y en ACTI por parte del departamento del Cauca y del Valle del Cauca durante los años de
2009 a 2014:
Tabla 6:
Porcentaje de inversión nacional en I+D y ACTI: Valle del Cauca y Cauca
PARTICIPACIÓN (%) DE LA INVERSIÓN

PARTICIPACIÓN (%) DE LA

NACIONAL EN I+D Y ACTI: VALLE DEL

INVERSIÓN NACIONAL EN I+D Y ACTI:

CAUCA

CAUCA

AÑO

ACTI

I+D

ACTI

I+D

2009

8,637

7,695

0,472

0,252

2010

7,890

8,192

0,616

0,732

2011

6,889

7,528

1,248

1,104

46

2012

6,418

7,558

1,141

1,137

2013

7,348

6,752

1,059

0,940

2014

6,858

5,529

1,044

0,805

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

Actividades de CTI:
En términos de Actividades de CTI, el histórico del OCyT señala que el Cauca ha
obtenido 43 proyectos aprobados por Colciencias, siendo uno de los más destacados
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología (PNCyT) en los que se encuentra Ciencias
de la Salud y Electrónica, Telecomunicaciones e Informática con 12 y 10 proyectos
respectivamente, siendo estos el 50% del total de proyectos. La información presentada por
el OCyT solo muestra información de proyectos de Colciencias y no otros proyectos
financiados por otras instituciones que apoyan el desarrollo de las I+D. Solo la Universidad
del Cauca entre el 2007 y el 2011 tiene 54 proyectos en convenio, es decir que si se cuentan
los esfuerzos de las otras Instituciones de Educación Superior (IES) de la Región, superaría
con amplio margen los datos del OCyT (Gobernación del Cauca, 2012).
Al mismo tiempo, el Valle del Cauca conforma el grupo de entes con el nivel más
alto de capacidad en cuanto al número de doctores en el país junto con Bogotá y Antioquia,
los cuales registran más de 500 doctores (Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología, 2010). Ahora bien, el Valle del Cauca con el paso de los años, ha evidenciado
un descenso en el porcentaje de inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación (ACTI) y en la Investigación y el Desarrollo (I+D). Esto evidencia que a pesar
de ocupar uno de los mejores puestos a nivel nacional en ese ámbito, exhibe una menor
variabilidad en su tasa de crecimiento anual. (Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología, 2011).
Aportes y Resultados al SNCTI:
Proyectos aprobados por departamento y asignación de regalías 2012 – 2014.
Departamento
Cauca

2012
42.847

2013 -

2015-

Total

2014

2016

FCTeI

15.683

118.899

60.68
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Cofinanciación
27.049

Total

N°

recursos

Proyectos

15.948

18

Valle del Cauca

2.049

64.383

2.478

68.910

34.475

103.385

13

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

El Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del SGR designo un presupuesto para
el desarrollo de proyectos en cada departamento. Entre los años 2012 a 2014 se dio un
presupuesto total de $1.191.952 millones de pesos, y una cofinanciación de $506.849
millones de pesos entre ambos departamentos, se presentaron un total de 250 proyectos a
nivel nacional, dando como resultado 18 (Valle del Cauca) y 13 (Cauca) proyectos
realizados.
Dentro de los objetivos planteados por el SNCTI para el desarrollo, promoción y
ejecución de la Ciencia, Tecnología e Innovación, hacen parte diversos componentes que
permiten evaluar el aporte de cada departamento, permitiendo así obtener una mejor
comparación en términos de resultados, siendo estos los principales ejes del funcionamiento
del sistema en general.
a) Graduados en universidades nacionales (Pregrado – Maestría – Doctorado
PhD)
CAUCA
Pregrado

VALLE DEL CAUCA

Maestría

Doctorado

Pregrado

Maestría

Doctorado

2009

1.649

14

1

8.489

483

37

2010

1.807

15

1

9.242

552

23

2011

2.138

40

0

10.547

825

38

2012

2.170

26

4

10.762

891

36

2013

2.398

30

7

12.214

1.264

44

2014

2.460

36

4

11.424

1.235
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Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

En su totalidad desde el año 2009 al año 2014 el Cauca graduó de universidades a
12.800 estudiantes (entre Pregrados, Maestrías y Doctorados), y por su parte el Valle del
Cauca graduó a 68.165 estudiantes, esto demuestra que desde el año 2009 al 2014, el Valle
del Cauca graduó 5,3 veces más (aproximadamente), el número de estudiantes graduados
por parte del Cauca. Lo anterior demuestra la gran diferencia presentada en cuanto a
estudiantes graduados en ambos departamentos, los cuales son esenciales para el desarrollo
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de nuevas aptitudes, competencias y facultades para el progreso de la región, ya que gracias
a estos se obtienen mayores niveles de capital intelectual, en el avance de la CTI en cada
departamento.
b) Investigadores activos vinculados, 2009 – 2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cauca

264

260

232

197

140

138

Valle del cauca

1.361

1.349

1.257

1.055

841

808

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

Por parte de los investigadores activos vinculados entre el año 2009 y 2014, el
Cauca presentó 1.231 investigadores en total, mientras que el Valle del Cauca presentó
6.671, esto demuestra una diferencia de 5.440 investigadores entre el departamento del
Valle del Cauca y el Cauca durante el periodo 2009 – 2014.
c) Tipo de investigador: Senior, Asociado, Junior
SENIOR

ASOCIADO

JUNIOR

4

23

64

106

224

476

Cauca
Valle del cauca

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

d) Revistas indexadas en Publindex
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cauca

2

2

1

2

3

3

Valle del

20

23

20

27

25

32

cauca
Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

En cuanto a las Revistas indexadas en Publindex, el Valle del Cauca muestra una
ventaja significativa en comparación al Cauca, entre los años 2009 y 2014. El Valle del
Cauca presento 147 revistas indexadas en los años 2009 y 2011 el menor número de
revistas producidas fue de 20, mientras que por su parte el Cauca solo presentó 13 revistas
indexadas en su totalidad entre los años 2009 y 2014, registrando en los años 2013 y 2014
el mayor número de revistas producidas fue de 3. Con base en lo anterior, se evidencia la
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gran diferencia entre ambos departamentos, mientras el Valle del Cauca en sus años menos
productivos (en cuanto a revistas indexadas) produjo 20 revistas, el Cauca por su parte en
sus años más productivos solo produjo 3 revistas.
e) Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales concebidos
ante oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio, 2009 – 2014
Patentes de inversión
Presentadas
Cauca

Modelos de Utilidad

Diseños Industriales

Concebidas

Presentados

Concebidos

Presentados

Concebidos

9

6

7

5

15

13

86

32

107

58

71

92

Valle
del
cauca
Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

Frente a las patentes, entre los años 2009 a 2014 se evidencia una alta participación
del Valle del Cauca en tres diferentes modalidades, mostrando 77 solicitudes más de
patentes de Inversión a la Superintendencia, con 26 patentes más concebidas en
comparación al Cauca.
f) Número de registro de software 2009 – 2014
Cauca

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16

16

5

63

9

12

69

95

132

115

150

163

Valle
del
cauca
Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

Con base en la tabla anterior, se puede evidenciar una gran diferencia entre ambos
departamentos en cuanto al número de registro de software, por parte del Cauca se
registraron 121 software entre los años 2009 – 2014, con una gran inconsistencia a lo largo
de los seis años tomados en cuenta; el Valle del Cauca por su parte, registró 724 software
entre estos años y presentó un aumento lineal en el tiempo, mejorando el número de
software registrados al paso de cada año.
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g) Proyectos aprobados por Colciencias, 2005-2014
N° proyectos
Cauca

59

Valle del cauca

367

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

En la tabla anterior se puede evidenciar la gran diferencia que existe entre los
departamentos del Cauca y el Valle del Cauca en cuanto a proyectos aprobados, entre los
años 2005 y 2014 el Valle del Cauca logró aprobar por parte de Colciencias 308 proyectos
más que el departamento del Cauca.
h) Proyectos aprobados según entidad territorial ejecuta y Plan Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación, 2009 - 2014
PROYECTOS APROBADOS VALLE DELCAUCA
Investigación en
energía y mineria
8%

Biotecnologia
3%

CTI del mar y los
recursos
hidrobiologicos
3%

Electrónica,
telecomunicacione
s e informatica
10%

CTI en ambiente,
biodiversidad y
habitad
8%

Desarrollo
tecnologico e
innovación
Industrial
17%

CTI en areas
sociales y
humanas
5%
Ciencias Básicas
9%

CTI Agropecuarias
11%

Ciencia, tecnologia
e innovacion en
educación
5%
CTI en seguridad y
defensa
0%

CTI en salud
21%

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT).

En la gráfica de pastel, se puede evidenciar el porcentaje de proyectos aprobados
para el Valle del Cauca, el cual lidera proyectos de CTI, en los cuales lideran proyectos en
la salud con 21%, desarrollo tecnológico e innovación industrial con 17% y ciencia,
tecnología e innovación agropecuaria con 11%; sin embargo, a pesar de que se refleja una
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importante participación y aprobación en los diferentes proyectos, no se evidencia ningún
aporte en el CTI en aspectos de seguridad y defensa.
PROYECTOS APROBADOS CAUCA
Investigación en energía y
mineria
2%
Electrónica,
telecomunicaciones
e informatica
19%

Biotecnologia
5%

CTI Agropecuarias
15%

CTI del mar y los
recursos
hidrobiologicos
0%
CTI en ambiente,
biodiversidad y
habitad
8%

Desarrollo
tecnologico e
innovación
Industrial
19%

Ciencia, tecnologia e
innovacion en
educación
0%

CTI en areas
sociales y humanas
10%

CTI en salud
17%
CTI en seguridad y
defensa
Ciencias Básicas
0%
5%

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

En la gráfica de pastel del Cauca, en los proyectos aprobados que lideran se
encuentran, Desarrollo tecnológico e innovación industrial con 19%, electrónica,
telecomunicaciones e informática con 19% y CTI en Salud con 17%, siendo estos los
proyectos de mayor desarrollo por el departamento, en pro del desarrollo de la CTI. Sin
embargo, se evidencio una notoria nulidad en proyectos como CTI en seguridad y defensa,
en CTI del mar y los recursos hídricos y Ciencia, tecnología e innovación en educación,
siendo el último un factor clave en el crecimiento, mejoramiento y ejecución de la CTI.
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TOTAL PROYECTOS APROBADOS SEGÚN
PLAN NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN 2009 -2014
Cauca
14%

Valle del
Cauca
86%

En el plan nacional de ciencia, tecnología e innovación existen proyectos clave para
el desarrollo y diversificación de las diferentes áreas de uso de la CTI. Los diferentes
proyectos aprobados evidencian una participación activa por parte del Valle del Cauca, con
una diferencia del 72% al Cauca. Lo anterior, permite observar cuales son los proyectos que
ejecuta cada departamento, cuales proyectos hacen falta por emplear y que proyectos en
total puede desarrollar cada departamento, así como la capacidad de cada uno para el
despliegue de las actividades y recursos en pro de la Ciencia, tecnología e Innovación.
I)

Niños, jóvenes, grupos, maestros e instituciones que participan en el
Programa de Ondas
Niños y jóvenes

Grupos

Maestros

Instituciones

Cauca

2.340

78

129

78

Valle del Cauca

1.011

51

94

42

Elaboración propia, Datos tomados de: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

Como se pudo evidenciar en los cuadros presentados, el departamento del Valle del
Cauca supera en gran medida al departamento del Cauca en la mayoría de aportes y
resultados al SNCTI. Con base en esto, se presenta una gran diferencia porcentual entre
ambos departamentos en cuanto a participación de la inversión nacional en I+D y ACTI, el
Valle del Cauca para el año 2014 presento 5,5 % en I+D y 6,8 % en ACTI y el Cauca 0,8 %
y 1,0 % respectivamente.
A pesar de lo anteriormente dicho, el Valle del Cauca al pasar de los años ha venido
disminuyendo su contribución a la inversión nacional en I+D y ACTI, ya que para el año
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2009 venia contribuyendo en un 7,6 % en I+D y un 8,6 % en ACTI, lo cual demuestra una
gran disminución en su aporte al SNCTI desde el año 2009 al 2014. Por su parte el Cauca, a
pesar de no contar con el mismo nivel porcentual del Valle del Cauca, ha venido
presentando un aumento en su aporte al SNCTI ya que para el año 2009 solo aportaba 0,2
% en I+D y 0,4 % en ACTI, lo que refleja un avance relevante aunque no menos alarmante,
teniendo en cuenta el grado y proporción de financiación y cooperación por parte de
entidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Conclusiones
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el Sistema
Regional de Innovación han procurado alinear estrategias, objetivos y metas comunes en
pro del desarrollo científico, tecnológico e innovador del país.
El objetivo general de este trabajo era identificar las características diferenciales de
los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación en los
departamentos del Cauca y del Valle del Cauca en términos de Actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para ello, primero, se construyó un marco conceptual en el que se
identificaron tres categorías que sirvieron como base teórica en la concepción de ciencia,
tecnología e innovación en general.
Inicialmente se identificó el papel de la ciencia y la tecnología en una esfera
internacional, el desarrollo de esta en los últimos 50 años, su profundización, importancia y
medición en términos de crecimiento económico, social y tecnológico de las naciones.
Asimismo, se identificó una influencia regional, la cual transfirió la necesidad a los países
de América Latina y el Caribe del empleo y uso de la CTI como factor de desarrollo
económico. Por último, se evidenció en una escala Nacional la creación de mecanismos,
instrumentos e instituciones en el desarrollo y despliegue de la CTI en el país. Esto, con el
fin de promover un Sistema Nacional que consolida esferas regionales y departamentales
que se alinean bajo una misma visión Nacional.
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Segundo, se caracterizó el SNCTI y la articulación de actores e instituciones, bajo la
dirección y Planeación Nacional, el grado de inversión, aportes, fuentes de financiamiento
y comportamiento del sistema. Por otro lado, se caracterizaron los aportes regionales, más
específicamente los Planes Departamentales/Regionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación, los cuales consolidan las actividades y propuestas realizadas por cada región y
más específicamente departamento, permitiendo así tener un mayor conocimiento del
estado actual del sistema.
A partir de los PEDCTI/PERCTI del Cauca y del Valle del Cauca, fue posible
evidenciar objetivos comunes enfocados a la dinamización del desarrollo económico,
social, ambiental, la consolidación del SRCTI y el empleo calificado en la región. Se pudo
observar que por un lado, el Valle del Cauca en su PERCTI desea transformar una región
basada en recursos naturales y conocimiento, a una de mayor productividad con
herramientas de desarrollo para su territorio. Sin embargo, prevalece la opinión de que la
CTI, tiene un sentido y valor básicamente tecno-productivo, por tanto no integra de forma
amplia y profunda la CTI al conjunto de la vida social e institucional (Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, 2011).
Por otro lado, el Cauca propone mecanismos para la generación de procesos
innovadores y sostenibles, donde las estrategias de sistematización, socialización y
apropiación de los aprendizajes permitirán nuevas posibilidades de interacción entre sus
actores y su entorno (social, cultural, empresarial) en un sentido de cooperación entre
departamento y SRCTI. El PEDCTI del Cauca busca expandir su participación en los
proyectos de CTI, estos articulados y cofinanciados con Estado/Empresa.
Finalmente, se compararon los Planes Estratégicos Departamentales/Regionales del
Cauca y del Valle del Cauca, los cuales permiten ver las diferentes asimetrías entre ambos
departamentos, teniendo en cuenta que estos reciben aportes regionales y nacionales, sin
embargo, sus resultados varían dependiendo de la estructura y arquitectura del plan que
desarrollan como departamento.
De modo que, la comparación se realizó bajo cuatro indicadores validos que
permitieron demostrar mejor la comparación: Fuentes de financiamiento, inversión, ACTI y
resultados. Estos elementos permitieron identificar que las características de los planes
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diferenciales son: la estructura y diseño de cada Plan Departamental/Regional, la inversión
en las ACTI por cada departamento, las prioridades y puntos relevantes presentados por
cada plan estratégico y por último el número de proyectos aprobados y el monto asignado
por el SGR.
Ambos documentos se presentan como informes descriptivos donde, en el caso del
Valle del Cauca se realiza una descripción cualitativa enfocada en un diagnostico
institucional, el Cauca por su lado, realiza una descripción cualitativa describiendo los
aportes y el ascenso en la participación del departamento en las diferentes actividades,
relacionando su entorno social y cultura sin embargo, aunque se evidencie una descripción
gráfica y cuantitativa de su aporte y participación, los resultados y datos aportados por el
observatorio, reflejan poca participación y disparidad en comparación al Valle del Cauca.
No obstante, a pesar de las propuestas y desarrollo conceptual el panorama se
visibiliza lento y relativamente retardado en variables claves del desarrollo de la CTI
(capital humano, inversión en I+D, actividades y productos), lo que refleja desarticulación
de la CTI en la mejora de problemáticas y la limitada producción científica aplicada en
estos campos.
En cierta medida, cada departamento contempla desde su contexto y coyuntura, las
mejores estrategias para el aporte al SNCTI. Por ello, a pesar de la inversión designada se
evidencian diferentes líneas de acción, falta de propuestas concretas y falta de planes de
acción a seguir. Por ello, aunque los PEDCTI/PERCTI disidan entre un año y otro (Cauca
2012) (Valle del Cauca 2011) y no se hayan presentado actualización desde dichas fechas,
se puede considerar que existe falta de información específica en áreas anteriormente
mencionadas11, las cuales dictan un mejor diagnostico regional de la Ciencia Tecnología e
Innovación y el aporte al Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Información.

11

Fuentes de financiamiento. Inversión, porcentaje de ACTI, aportes y resultados al SNCTI
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