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INTRODUCCIÓN

Objetivo

Arauca
Boyacá

Casanare

Quindío

Revisar y analizar la incidencia de los
instrumentos de política pública, en los
procesos de desarrollo regional en
Colombia, a través de la identificación de
los niveles de complementariedad entre
las políticas el fomento de la CTeI y la
competitividad.

ENFOQUE METODOLÓGICO
PARA EL ANÁLISIS DE
POLÍTICAS DE CTI

Comprendiendo el territorio y sus
dinámicas
Enfoque de Sistemas

Competitividad territorial

Especificar claramente las
partes que conforman el
Sistema de CTI y las
relaciones
entre
estas
partes mediante las que se
articulan en dicho unidad.

La competitividad territorial es
el resultado de los procesos
de fortalecimiento de las
capacidades humanas y del
uso adecuado del territorio
para el establecimiento de
ventajas competitivas que
permitan articular los
proyectos económicos a un
proyecto más amplio de
futuro en su entorno local,
regional, nacional e
internacional.

Permite establecer estrategias para garantizar
la conservación y preservación de la base
ambiental; al tiempo que se establecen
mecanismos de gestión y uso adecuado de los
recursos en el marco del desarrollo territorial
sostenible
Procura por el fortalecimiento de las
redes publico privadas, que permitan
una mayor gobernabilidad en los
procesos, a través de la defunción de
mecanismos de gestión, administración
y democratización de la CTeI en los
territorios

Ambiental
Se busca con la ASCyT es una
transformación
cultural,
un
cambio
social
hacia
la
construcción de una Cultura
Científica
Apropiación Social De La
CTI

Se refiere a la capacidad de
transformación productiva y generación
de
valor
agregado,
innovación
empresarial, que contribuyan a la
consolidación de un modelo económico
territorial competitivo.
Económico

Institucional

Educación

Siendo el sector que a través de cual
se moviliza el conocimiento y el
fomento de la cultura científica,
identifica las estrategias para
potenciar el talento humano en el
territorio
conforme
a
sus
necesidades y respondiendo a los
retos globales de la sociedad del
conocimiento y la información.

Estudio de la trayectoria de políticas
publicas departamentales de CTI
¿Cual es el soporte institucional, los incentivos a la investigación y las
infraestructuras con que cuentan los territorios para integrar los
procesos científicos y tecnológicos al desarrollo productivo y
competitivo?

Grado de complentariedad entre
las
Políticas
sectoriales
Departamentales

Grado de articulación con los
propósitos
estratégicos
nacionales

Nivel
de
articulación
de
intereses entre el Estado, el
sector productivo y la academia
a nivel local.

Instrumentos y criterios de Análisis de Políticas
Publicas de CTI a nivel local
Análisis del
Marco Legal y
Estratégico
Nacional
Análisis de las
políticas publicas
departamentales
para la gestión
local de la CTeI
Talleres y mesas
de trabajo con
los CODECTI y
demás actores
del Sistema

Entrevistas

Capacidades
Organizacion
ales

Prioridades
sectoriales

Prioridades/i
ncentivos de
Talento
humano

Prioridades e
incentivos en
infraestructu
ra científica

Prioridades/I
ncentivos
científicos y
técnicos

Prioridades/
incentivos
para
generación
de redes

Matriz de Análisis de instrumentos de
Política y su relación con el fomento a la CTI
a nivel local
AÑO

2001

Documentos
de política

Diagnóstico

Ordenanza no.
59 de 2001: por
la cual se crea
el
Comité
Departamental
Ambiental en el
departamento
de Arauca.

Crear
un
Comité
Departamental
Ambiental,
como
un
organismo participativo,
enmarcado en la política
ambiental que consolide
y
aplique
políticas,
estrategias,
planes,
programas
y
demás
aspectos en procura de
emprender
acciones
desde una prospectiva
más
amplia
de
participación.

Prioridades
sectoriales

Ambiente.
Desarrollo
sostenible.
Educación
ambiental.

Prioridades/
incentivos
en talento
humano

Apoyar
y
aplicar
acciones
enmarcadas
en
el
desarrollo de
las
capacidades
del
talento
humano del
departamento
en
materia
ambiental.

Prioridades/
incentivos en
capacidades
científicas y
técnicas

Apoyar y aplicar
acciones
enmarcadas en el
desarrollo
de
actividades
científicas
y
tecnológicas en
materia
ambiental.

Prioridades/i
ncentios en
infraestructu
ra científica

Apoyar
y
aplicar
acciones
enmarcadas
en
el
desarrollo de
la
infraestructura
científica
necesaria en
materia
ambiental.

Prioridades/
incentivos
para
generación de
redes
Crear comités a
nivel municipal
e
interinstituciona
l y comisiones
de trabajo, con
el
fin
de
coordinar
las
tareas
y
trabajar
conjuntamente
en pro de la
conservación
del
medio
ambiente.

PERIODIZACIÓN HISTÓRICA Y
CONTEXTO DE POLÍTICA DE
CTI

Política CTeI entre 1990-1999
"Se dictan disposiciones para el fomento de
la investigación científica y el desarrollo
tecnológico y se otorgan facultades
extraordinarias"

“Política Nacional de Ciencia y Tecnología
1994-1998”

“por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, se organiza el Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –
Colciencias y se dictan otras disposiciones”
Misiones
Regionales
de Cy T

Ley 29
de
1990

Conpes 2739 de 1994

Decreto 585 de 1991

1990

1991

1992

Decreto 393 de 1991
“por la cual se dictan normas sobre
asociación para actividades
científicas y tecnológicas, proyectos
de investigación y creación de
tecnologías”

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Decreto 2934 de 1994
Creación de la Oficina de
Regionalización de Colciencias

Fuente: Adaptado de PECTI Arauca. OCyT 2012

Política CTeI entre 2000-2011
Politica Nacional de
Competitividad y Planes
Regionales de
Competitividad

Plan estratégico
exportador -CARCE-

Fundamentar el crecimiento y
el desarrollo social de la
ciencia, la tecnología e
innovación

Politica Nacional de Ciencia
y Tecnología 2000-2002

Agendas
Regionales
de CyT

Conpes
3080 de
2000

2000

2001

2002

Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Conpes
3527 de
2008

Visión Colombia Segundo
Centenario 2019

2003

2004

2005

2006

Lineamientos Generales para la
presentación de proyectos de CTeI por el
SGR

Conpes 3582 de 2009

2007

2008

2010

Agendas Internas para la
productividad y la
competitividad

Politica Nacional
de Fomento a la
Investigación:
Colombia
Construye y
Siembra Futuro

Planes Estrategicos Departamentales de
CTeI

2011

Ley 1286 de 2009

Acuerdo 4 de 2002

Por el cual se reconocen como comisiones
regionales de CyT, a los consejos, comités
o comisiones de ciencia y tecnología del
orden departamental creadas por las
autoridades territoriales competentes”

2009

Acuerdo
029 de
2010

Se transforma a Colciencias en
Departamento Administrativo y se
fortalece el Sistema Nacional de
CTeI

Acto Legislativo 005 de
2011
Se constituye el Sistema General de
Regalias y sus fondos SGR

Árbol de Problemas
Política de CTeI

Modelo económico regional
poco productivo y
competitivo

Procesos productivos con
bajos niveles de
transformación e innovación

Aumento de las
brechas científicas y
tecnológicas entre
las regiones

Sistema de Nacional de CTeI
con bajos niveles de
eficiencia

Intermitencia en las
acciones, la duplicidad de
esfuerzos, el traslape de
competencias y la ausencia
de planeación estratégica
SNCTeI

Desarticulación de
las intervenciones
publicas enfocadas
al desarrollo
regional

Bajo impacto de las
intervenciones para
el fomento de la
CTeI en las
Regiones

Dificultad para
aprovechar
adecuadamente las
transferencias de
recursos y
competencias desde el
ámbito nacional

Las políticas y programas para el
fomento de la CTeI que se ha
implementado en los departamentos
han sido insuficientes para crear y
consolidar la institucionalidad en
diferentes escenarios político
administrativo de los territorios

Bajas capacidades
científicas y
tecnológicas a nivel
regional para el
desarrollo

No hay una definición
clara de las entidades
rectoras y el conjunto de
organizaciones con
potencialidades para llevar
acciones de fomento de
investigación e innovación

Debilidad en la
formulación e
implementación de
políticas públicas,
instrumentos legales y
administrativos en el
orden regional para el
fomento de la CTeI

Reducida efectividad por
parte de las regiones en el
uso de los instrumentos a
través de los cuales se
ejecuta la política nacional
de CTI u otras políticas
sectoriales con injerencia
en esta materia

Bajas competencias
locales para la
gestión y
administración de
CTeI

Árbol de Objetivos
Política de CTeI

Mejoramiento de la
productividad y la
competitividad regional

Procesos productivos con mayor
grado de transformación e
innovación

Reducción de los
desequilibrios
regionales, en las
capacidades
científicas y
tecnológicas

Sistema de Nacional de CTeI con
Altos niveles de eficiencia

Consolidación de un
SNCTI
descentralizado

Fortalecimiento
institucional y de
planificación para la
articulación con las
políticas de desarrollo
productivo y
competitividad

Incrementar el
impacto de las
políticas regionales
de CTeI en los
territorios

CODECYT como líder
en la gestión,
fomento y
apropiación de la CTI
en la región

Consolidar un Sistema Nacional de CTI
descentralizado avanzando en la
autonomía regional para la generación,
gestión y uso de conocimiento
requeridas para su desarrollo

Propuesta de
investigación
coherentes con las
necesidades y
oportunidades de la
región

Oferta de
instrumentos para
el desarrollo de la
CTI en la región a
disposición de
empresas, sector
público, academia,
entre otros

Elaboración e
implementación de
los Planes
Estratégicos
Regionales de CTI

Cumplir con el 100%
de los planes de
acción derivados de
las Agendas
Departamentales de
CTI

Avanzar en la
autonomía
territorial y al
fortalecimiento de
las capacidades
regionales para la
generación, gestión
y uso de
conocimiento.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS:
CASOS BOYACÁ, QUINDÍO,
CASANARE Y ARAUCA

Institucionalidad local para la CTI
En el marco de la evolución jurídico normativa de los
diversos instrumentos de política que se han diseñado e
implementado y que contienen un enfoque regional de la
CTeI,
se
observarán
dos
factores
esenciales:
competitividad regional y la arquitectura institucional (se
puede leer como la estructura organizacional del sistema y
las relaciones Universidad- Empresa-Estado).

Los
instrumentos
de
política
elaborados recientemente presentan
como
eje
transversal
algunos
elementos de CTI, priorizando la
formación y gestión de esta, y la
creación de infraestructura para
generar valor

Quindío

Boyacá

¿Cómo se ha entendido la CTI en el marco
de las políticas locales de fomento para el
desarrollo?
La CTI se concibe como herramienta
que
facilita
y
fortalece
la
competitividad y productividad de
manera sostenible, para lo cual se
enfocan en la generación de redes,
formación,
infraestructura,
y
priorización de I+D+i.

Algunos sectores consideran la CTI más
como un gasto que como inversión.
Quienes conocen las ventajas de invertir
en CTI la entienden como un elemento
importante para el desarrollo empresarial
a nivel técnico y de procesos, así como
para el conocimiento y aprovechamiento
ambiental, y generación de soluciones.

Casanare

Arauca

CTI como elemento fundamental para
generar productividad y competitividad.
La
noción
de
de
CTI
diverge
significativamente entre los actores,
aunque existe cierto consenso sobre su
importancia para generar competitividad y
productividad. Se hace énfasis en
formación,
competencias
laborales,
investigación aplicada, desarrollo y
transferencia de tecnologías.

En Boyacá se reconocen las
potencialidades productivas; en
este sentido considera que es
más sencillo orientar el desarrollo
de la CTI

Quindío

Boyacá

¿Qué perciben los tomadores de
decisiones sobre la CTI?
En Quindío, los programas y
grupos de investigación se han
esforzado por ser integrales y se
han focalizado al desarrollo de
sectores como la agroindustria y la
biotecnología

Arauca empieza ha entender la
importancia de la CTI para el
desarrollo y avanza en la generación
de
condiciones
económicas
y
politicas para su adelanto

Casanare

Arauca

La CTI es un tema nuevo y las
instituciones aun no tienen
claro su papel en la gestión y
administración.
En
Casanare
la
desconfianza
institucional
dificulta
el
trabajo
articulado entre la universidad, la
empresa y el estado

¿Cuales son los puntos Estratégicos
debería tratar la política?
• Promover desde esta la generación de valor agregado en

los productos y servicios, así como estimular el
acercamiento entre la academia, el estado, el sector
productivo y la sociedad.
• fomentar los procesos de formación de capital humano con
calidad y pertinencia de acuerdo a los sectores productivos
priorizados.
• necesario que desde la política se priorice el fortalecimiento
de
una
infraestructura
científica,
tecnológica
y
telecomunicaciones, así como formación de talento humano,
y la articulación universidad, empresa, estado y sociedad
que genere sinergias y complementariedad de saberes para
la solución de problemas sociales y empresariales.

A modo de conclusión
Aún cuando uno de los principales objetivos de las estrategias
de regionalización ha sido ampliar las capacidades científicas y
tecnológicas en los territorios, a pesar de contar con dichos
instrumentos, su operativización se dificulta en dos vías: desde
el nivel nacional, al desconocer casi que constantemente tanto
las necesidades como las potencialidades locales para el
desarrollo y las estrategias para que el conocimiento sea
integrado a las políticas de fomento a la competitividad regional,
a pesar de sus propias directrices; y desde las regiones al
carecer en muchos casos de las capacidades para gestionar y
administrar los recursos para fortalecer y fomentar la plataforma
científica y tecnológica local (Capital humano, I+D+i, el sistema
de financiamiento y la infraestructura)
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