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Resumen
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de literatura sobre el impacto que la
ciencia y la tecnología ha tenido en Colombia. En la primera sección, se desarrollan dos
corrientes de la economía que pueden explicar cómo la ciencia y la tecnología tienen
efectos sobre el desarrollo de un país: la corriente neoclásica y la corriente
neoinstitucionalista. En una segunda sección, se hará una breve descripción, desde el punto
de vista institucional, de la situación de la ciencia y la tecnología en Colombia. En una
tercera sección, se describen los distintos impactos que han tenido la ciencia y la tecnología
en Colombia. Allí nos concentramos en el impacto que ha tenido sobre las políticas
públicas, sobre la producción y sobre algunos indicadores bibliométricos. En una última
sección se concluye y se dan algunas recomendaciones de acuerdo a la literatura
encontrada.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha dado una profunda discusión acerca de la pertinencia de
dedicar recursos a la Ciencia y la Tecnología (CyT) para lograr desarrollo en la sociedad. El
objetivo de este trabajo es realizar una revisión de literatura sobre el impacto que la CyT ha
tenido en Colombia. Para esto, este trabajo se divide en cuatro partes.

En la primera, se desarrollan dos corrientes de la economía que pueden explicar cómo la
ciencia y la tecnología tienen efectos sobre el desarrollo de un país. Una corriente se centra
en la teoría neoclásica del crecimiento económico, principalmente en la teoría del
crecimiento endógeno. Esta teoría muestra que el crecimiento económico de un país no
depende solamente de los factores de producción sino también de la tasa de cambio
tecnológico, que a su vez depende de decisiones de inversión. Una segunda visión se
desprende de la visión neoinstitucionalista, donde el crecimiento económico depende de la
interacción de las "reglas de juego" con los intercambios que se presentan en una sociedad.
Las dos teorías por separado muestran claramente la forma de llegar a un crecimiento
económico, pero es pertinente pensar que la interacción de estas dos teorías es la que
realmente explica el crecimiento.

En una segunda sección, se hará una breve descripción, desde el punto de vista
institucional, de la situación de la ciencia y la tecnología en Colombia. Allí se realiza un
análisis histórico de las distintas políticas de ciencia y tecnología que han llevado al
desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia. En particular, se destacan cuatro
etapas, las últimas tres apoyadas de forma importante por préstamos del BID; la primera
apoyada en la creación de Colciencias, la segunda centrada en la construcción de
capacidades, la tercera por la institucionalización de la CyT a través de leyes y el
establecimiento del Sistema Nacional de CyT, y la última por un aumento del
financiamiento por parte de fuentes nacionales y la creación del Observatorio Nacional de
Ciencia y Tecnología.
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En una tercera sección, se describen los distintos impactos que han tenido la ciencia y la
tecnología en Colombia. Allí nos concentramos en el impacto que ha tenido sobre las
políticas públicas, sobre la producción y sobre algunos indicadores. En cuanto a las
políticas públicas se destaca que la investigación ha jugado un papel de acompañamiento a
estas, en especial bajo un enfoque de desarrollo social. En cuanto al impacto en el sector
productivo, primero listaremos obstáculos que no han permitido que la CyT tenga un mayor
impacto en ese sector. Luego, nos concentraremos en el impacto que han tenido los Centros
de Desarrollo Tecnológico (CDT's) y el impacto de la CyT medido a través de indicadores
de producto. Por su parte, los otros indicadores sugieren un crecimiento en la última década
en la dinámica de la investigación.

En una última sección se concluye y se dan algunas recomendaciones de acuerdo a la
literatura encontrada. Las recomendaciones dadas se pueden agrupar en institucionalización
de la CyT, orientación de políticas públicas, la financiación del sistema y el apoyo al sector
productivo.

LA INVESTIGACIÓN VISTA A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico se ha convertido en uno de los principales temas de estudio de
los economistas, generalmente se busca explicarlo para poder aplicar políticas en la
sociedad y así generar un mayor bienestar. Existen varias teorías que explican el
crecimiento económico de un país, aquí nos concentraremos en dos de ellas, las más
reconocidas.

La primera teoría del crecimiento económico largamente reconocida es la basada en
modelos de crecimiento endógeno. Estos modelos muestran que el producto de un país
depende de los recursos propios y de las técnicas que empleen para convertir esos recursos
en producto. Esta relación entre producto y recursos se conoce como función de
producción. La teoría del crecimiento económico endógeno ha mostrado que el desarrollo
de las economías de los países esta fuertemente ligada a la capacidad de innovación que se
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tengan en los medios de producción y por esa razón arguyen que los países con economías
desarrolladas han tenido una transformación rápida de sus sistemas productivos.

En su versión primitiva, la teoría supone que el factor de producción que incide en el
producto per cápita y puede acumularse es el capital. Además existe un parámetro referente
a la tecnología que captura las diferencias en productividad. Así, una forma en la cual los
países pueden crecer es mediante la acumulación del capital, esta acumulación permite
moverse a lo largo de la función de producción. De esta manera, entre mayor es la cantidad
de acervo de capital mayor es el producto. Básicamente, si dos países usan la misma
tecnología, pero uno de ellos tiene un stock de capital mayor, este tendrá un ingreso percápita mayor. Sin embargo, en estos modelos se asume que la función de producción tiene
rendimientos decrecientes, lo que significa que un mismo incremento de capital cada vez
traerá menos crecimiento del producto. Bajo esta especificación se espera que países con el
mismo nivel de tecnología tengan el mismo nivel de producto per cápita en el largo plazo.

Lo que genera una diferencia significativa a favor de los países ricos es la diferencia al usar
tecnologías más productivas que los países pobres. Si los dos países tienen el mismo acervo
de capital per-cápita, el país con mejor tecnología obtiene más producto que el otro. Los
avances en desarrollo científico sirven no solo para crear nuevos productos o procesos en el
sistema productivo, si no también para mejorar los procesos existentes. Así, entre más
rápido es el cambio del progreso tecnológico, más eficientemente transforma el capital (y
otros insumos) en producto y el país tiene más capacidad de aumentar su producto.

En este tipo de modelos, la importancia del sector público se enfoca en la capacidad que
tiene de evitar los problemas de asimetría en la información o algunos consideran el gasto
público como otro factor de producción (Barro, 1990). Versiones más sofisticadas incluyen
la tierra y el capital humano como factores de producción. Allí, el conocimiento puede
considerarse como un factor productivo, a través del capital humano, o como una forma de
incorporar progreso tecnológico a la función de producción. Se asume que la educación
genera externalidades positivas que demuestran la importancia de la inversión en educación
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y la forma como la inversión en otras actividades tecnológicas que permitan crear nuevo
conocimientos.

La acumulación de este tipo de capital se asume que se logra mediante el sistema educativo
o mediante learning by doing. El sistema educativo mejora la productividad del capital
humano debido a que mejora la capacidad de una economía de imitar o adaptar
innovaciones tecnológicas de otros países. Además, la educación genera externalidades
positivas sobre el sistema socioeconómico, facilitando el funcionamiento de las
instituciones económicas, políticas y sociales. Asimismo, aumenta la capacidad para la
innovación tecnológica en una economía (Aghion y Howitt, 1998).1

Sin embargo, el crecimiento económico no puede ser explicado únicamente por la suma de
factores de producción, es necesario a esas funciones de producción involucrarle variables
que determinen la actividad institucional, esto permitirá darle más certidumbre a los
intercambios que se presentan entre los individuos (Ayala Espino, 1999). En los procesos
de intercambio, generalmente la incertidumbre se relaciona con la falta de normas,
principalmente porque no son únicamente los precios los que rigen el mercado como lo
muestra la teoría neoclásica, es necesario involucrar esos factores que estimulan o
desaniman las relaciones entre los individuos que generalmente son difíciles de medir, por
ejemplo los problemas de información.

De esta forma, la segunda de estas teorías estudia el papel de las instituciones en el
crecimiento. Las instituciones deben entenderse como las "reglas de juego" de una
sociedad, estas permiten mantener el orden y lograr desarrollo económico. Para North
(1990), el más reconocido de los neoinstitucionalistas, "toda recomendación económica
que no tenga en cuenta las instituciones esta condenada al fracaso"

1 Dentro de esta misma familia de teorías existen otras que asumen que el sistema educativo también es
beneficioso pues un mayor nivel de educación disminuye el número de hijos, mejorando así el crecimiento del
PIB per-capita
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Las instituciones pueden ser reglas formales de una sociedad como la Constitución, las
normas y estatutos que rigen las empresas públicas y privadas, y la forma como se protegen
los derechos de propiedad. Pero también se consideran instituciones las normas informales
y las costumbres de una sociedad, por ejemplo la confianza entre los distintos agentes. Para
el institucionalismo estas normas deben ir encaminadas a generar un ambiente
económicamente atractivo para la inversión privada, pero sin dificultar el libre juego de las
fuerzas del mercado. De esta forma, las instituciones permiten crear incentivos a los
agentes a la producción que se traduce en crecimiento económico. Así, las instituciones
permiten complementar las políticas macroeconómicas y las normas que se le aplican al
mercado en busca de mejorar el proceso de intercambio. Las normas en la política
económica se deben encaminar a generar un ambiente apropiado para la inversión privada
con el objeto de garantizar que el progreso tecnológico se convierta en un factor importante
de crecimiento económico.

Al igual que en la teoría neoclásica, el institucionalismo reconoce que los desarrollos
tecnológicos y en general el conocimiento se convierten en elementos indispensables para
lograr un desarrollo económico. Por esta razón es conveniente que los desarrollos
tecnológicos o las innovaciones se incentiven en el país. Una forma de lograr incentivos es
mediante la protección a la propiedad intelectual. Los derechos de propiedad buscan
proteger todas las producciones de intelecto humano, estos buscan reconocer el derecho
legal de apropiación que se puede ejercer sobre estas. Los derechos de propiedad deben
buscar fomentar y reconocer el esfuerzo creativo de los investigadores que se dedican a la
investigación al igual que a potencializar al máximo los beneficios económicos y sociales.

Así, los derechos de propiedad se convierten en incentivos para operar en los mercados ya
sea invirtiendo, ahorrando o innovando, principalmente porque disminuyen los problemas
de agencia. Por otra parte, estos derechos crean algún grado de conflicto entre los
individuos, por lo que es necesario contar con un ente que proporcione un sistema legal
para hacer cumplir esos derechos (en el caso Colombiano el Estado). Esta forma de regular
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el mercado es diferente a la propuesta por la teoría neoclásica, donde el mercado se regula
sin la intervención estatal.

Para ilustrar las teorías mencionadas anteriormente haremos uso de gráficos que
representan este tipo de relaciones en una economía. En el siguiente gráfico se presenta la
relación entre el gasto en CyT y el ingreso per-cápita de los países latinoamericanos en el
2001. Este gráfico permite comprobar que el gasto en progreso tecnológico están asociados
a aumentos en el PIB, como lo sugieren los modelos de crecimiento endógenos.

PIB PERCAPITA VS GASTO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Fuente: Cálculos de los autores con base en RICYT 2001

El gasto en ciencia y tecnología debe ir acompañado del fortalecimiento en las instituciones
para generar mayor crecimiento económico, y es mediante la intervención estatal que se
puede lograr este objetivo. Esta intervención puede ser por ejemplo garantizando derechos
de propiedad intelectual, esto incentivará al sector privado para que invierta en ciencia y
tecnología. No es posible lograr tasas de cambio tecnológico significativas cuando las
reglas de juego como los derechos de propiedad no están bien establecidas (Aghion y
Howitt, 1998).
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Sin embargo, no solo la garantía de los derechos propiedad es suficiente, debe existir un
ambiente institucional más completo que incluya también reglas informales. La siguiente
gráfica muestra la relación entre un índice de protección de la propiedad intelectual de
Ginarte y Park (1997) con un índice de dinámica en ciencia y tecnología de Zambrano y
Forero (2006). La gráfica muestra que efectivamente existe una relación positiva entre estos
índices para los países desarrollados, pero no existe una relación clara para los países
desarrollados. Esto es explicado porque muchos países africanos tienen regulaciones
europeas pero no invierten suficientemente en ciencia y tecnología.
/S.

Índice de Ginarte y Park frente al Índice de Publicaciones y Patentes
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EL AMBIENTE INSTITUCIONAL EN COLOMBIA

La historia reciente del desarrollo de la ciencia y tecnología en Colombia es recogida por
Jaramillo, Botiva y Zambrano (2004) en cuatro etapas. La primera etapa es la llegada de los
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organismos internacionales y la difusión que tuvo el pensamiento y la generación de nuevos
conocimientos de Ciencia y Tecnología en Colombia. Las políticas de Ciencia y Tecnología
(CyT) en Colombia como en América Latina fueron influenciadas por organismos
internacionales como la OEA, UNESCO, Naciones Unidas, y IDRC. Los objetivos de estas
instituciones eran iniciar y promover estructuras institucionales CyT, buscar y generar
establecimientos de programas multinacionales, además de generar nuevos conocimientos
sobre ciencia y tecnología en la región para mejorar los procesos productivos y los
productos de cada sector (Jaramillo, Botiva y Zambrano, 2004). A partir de esto buscaba
integrar esfuerzos para desarrollar relaciones directas entre los sectores académicos,
productivos y sectores oficiales.

La entrada a la región de estos organismos internacionales permitieron crear en 1968 en
Colombia el Fondo Colombiano de Investigación Científica y Proyectos Especiales
(Francisco José de Caldas), además del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
Colciencias. La creación de Colciencias permitió formar un ambiente favorable para
generar y fortalecer el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el país y a través de ella
el país empezó a presentar los programas de Maestría en el año 1970, de Doctorado en
1986, y otros como la misión de Ciencia y Tecnología en 1989.

La segunda etapa del desarrollo de la Ciencia y Tecnología, que comenzó en los inicios de
los 80's está constituida por los factores internos desarrollados a través de factores
externos, específicamente el primer crédito del BID. Esta financiación buscaba apoyar
maestrías en el país con el fin de generar procesos de investigación con criterios de
excelencia que avanzaron hacia doctorados. Este primer crédito también buscaba mejorar,
no solamente la infraestructura física de muchas instituciones, sino también financiar la
venida de profesores que mejoraran y fortalecieran los grupos de investigación. Todo esto a
través de redes nacionales e internacionales de aprendizaje que también permitieron que los
estudiantes nacionales realizaran estudios en el exterior (Murcia et al., 2006).
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Los resultados de esta primera fuente de recursos destinados por el BID fueron el comienzo
del proceso de institucionalización de la ciencia en Colombia llevando al aumento
significativo de investigaciones científicas y tecnológicas y una mejora en la calidad de las
investigaciones. Para esa época se destaca la Corporación para la investigación biológica de
Medellín, la cual esta reconocida internacionalmente en micosis tropical, de igual forma el
CIDEM en Cali que es importante en el estudio de leishmaniasis, el CID en la Universidad
Nacional, el INVEMAR en Santa Marta y el centro internacional de Física. A partir de este
fortalecimiento se empezaron a crear programas de doctorados en la Universidad Nacional.

En este segundo periodo también se establecieron las bases para la creación del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología a través del foro internacional sobre política de ciencia y
tecnología realizado en 1987, y la misión de ciencia y tecnología realizada en 1988 y 1989.
Está fue la base para la creación de una ley de ciencia y tecnología (1990) (Riaga, Villa y
Velasco, 2004).

El tercer periodo se desarrolla en la década de los años 90's y es apoyada por un segundo
crédito del BID. En esta etapa se crearon vínculos mucho más fuertes entre la forma de
articular el desarrollo de los instrumentos y cómo aplicarlos al desarrollo económico del
país. Estos resultados fueron posibles mediante la creación de una serie de decretos que
permitieron regular las políticas de Ciencia y Tecnología (Riaga, Villa y Velasco, 2004).

En 1990, gracias a una movilización de todas las comunidades científicas del país y
académicas se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que fijó las nuevas bases
para la organización del tema y el apoyo gubernamental y que estableció a Colciencias
como el eje central de las políticas de CyT. El objetivo del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCyT) se definió como el de generar políticas de CyT en todo el país y
coordinar los esfuerzos de los distintos organismos, requisito necesario para involucrar las
políticas de financiación de la investigación. Desde ese entonces se reforzó la idea de que
todas las políticas de CyT que se implementan en el país busquen mejorar la capacidad de
extraer tecnologías en los sectores productivos y mejorar la eficiencia en la inversión
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tecnológica. Así, la búsqueda del conocimiento se convierte en un dinamizador del cambio
social, por esto las políticas deben orientarse a las necesidades de la sociedad (Villaveces et
al., 2004).

La primera regulación importante en la materia fue la ley 29 de 1990 que vincula al estado
a promover y orientar el adelanto científico y tecnológico, incorporar la ciencia y la
tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y formular
planes de corto y largo plazo de las políticas de ciencia y tecnología. Luego, la Constitución
Política de Colombia de 1991 continuó institucionalizando el apoyo a la CyT.
Posteriormente, el decreto 580 permitió organizar el SNCyT. A través de este último se
unían en el sistema todos los programas, estrategias y actividades de CyT,
independientemente de la institución pública o privada o de la persona que lo desarrolle.
Esto llevó a una reestructuración de Colciencias en el año 1991.

El SNCyT se organizó en 11 Programas Nacionales de CyT que permiten abarcar todos los
campos del conocimiento (Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias
Tecnológicas y de Salud, Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Biotecnología, Electrónica,
Telecomunicaciones e informática, Estudios Científicos de la Educación, Ciencias del
Medio Ambiente y del Hábitat, Desarrollo tecnológico Industrial y Calidad, Investigación
en Energía y Minería y Ciencias y Tecnología del Mar. Cada uno de estos programas se
articula con personas interesadas en el tema mediante la coordinación mixta en donde se
reúnen los vértices del triangulo de Sabato:
i)

El estado representado por los ministros, el director del departamento nacional de

planeación, el director de COLCIENCIAS y alguna entidad pública que haga parte del
Sistema.
ii)

La academia representada por los rectores de las más importantes universidades del

país y por investigadores de reconocida trayectoria.
iii)

Empresarios reconocidos en actividades de ciencia y tecnología.
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Como se mencionó antes, el desarrollo en este tercer periodo estuvo apoyado por una
segunda etapa de financiación del BID. Aunque el SNCyT fue el logro más importante de
esta segunda etapa de financiación, hubo logros tácitos como la institucionalización de la
ciencia y la tecnología. Los recursos del BID buscaban fortalecer la capacidad del país para
llevar a cabo investigaciones científicas y tecnológicas, y para aplicar los resultados de las
investigaciones a propósitos prácticos de desarrollo. Otro de sus propósitos era el de
vincular más a los centros generadores de conocimientos y técnicas con los usuarios
potenciales, aumentar la capacidad innovadora de los sectores productivos para mejorar la
productividad y elevar los niveles de calidad y competitividad de sus productos. Por último,
se propuso mejorar los procesos de planificación, coordinación, ejecución y evaluación de
las actividades científicas y tecnológicas (Villaveces et al., 2004).

Además, el país internamente ha desarrollado una serie de políticas que directa o
indirectamente han permitido que la financiación del BID se haya canalizado
correctamente. Así, los aportes del BID en actividades de CyT han construido no solamente
infraestructura institucional, sino también infraestructura jurídica y financiera (Murcia y
Llanos, 2006).

El último periodo se caracterizó por articular los actores del SNCyT y fortalecer el Sistema
Nacional de Innovación. Este periodo se caracteriza por la búsqueda de recursos financieros
de diversas instituciones del Estado y un tercer crédito del BID. El epicentro para el
desarrollo en este periodo fue el programa nacional de desarrollo científico y tecnológico
(PNDCyT) 1995 — 2003. El objetivo de este programa era fortalecer la capacidad del país
en ciencia y tecnología e incrementar la productividad y competitividad de las empresas, de
igual forma el programa buscaba apoyar los esfuerzos del país para la generación de
conocimiento.

En esta etapa se creo a finales de la década de los noventas otra institución clave para el
seguimiento del desarrollo de la CyT: el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
(OCyT). Esta institución canaliza y difunde las cifras e indicadores del desarrollo de las
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investigaciones. Este observatorio busca contar con la información organizada, con
indicadores confiables y las herramientas para poder medir cifras de la actividad científica
y tecnológica. Esta actividad ha permitido tomar decisiones en el sector estatal, productivo
y en general en la sociedad. Esta actividad la realizaba en principio Colciencias pero sus
múltiples actividades lo dificultaron, así como los cambios de políticas generados en
cambios en la administración.

En la actualidad el OCyT se ha convertido en un centro de investigación cuyo objeto de
estudio es la actividad de CyT en Colombia. Este Observatorio busca saber qué tanto se
genera y qué tanto se adapta el conocimiento en el país. Además identifica los actores
directos de dicha generación de conocimiento, donde se generó, con cuantos recursos fue
posible, quien lo financió, que impacto tienen en la sociedad, etc.

La siguiente gráfica resume las etapas descritas anteriormente. En conclusión, en Colombia
se han consolidado los cambios institucionales gracias a las políticas de CyT tanto en el
sector público como en el sector privado, esto ha permitido mejorar los procesos de
producción y los productos, mejorando la competitividad en los sectores. La forma por al
cual el país ha empezando a mover hacia arriba de la función de producción es mediante la
institucionalización de la educación y por la consolidación de los procesos de integración
de las políticas de CyT con la sociedad.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos mencionados para fortalecerlo, el Sistema aún
presenta debilidades. Por ejemplo, la financiación de las políticas de ciencia y tecnología en
Colombia está fuertemente ligada a los créditos externos. La participación del BID es
importante y presenta resultados significativos y relevantes a la hora de estructurar las
políticas de ciencia y tecnología. Murcia et al. (2006) mostró que la participación del BID
en el proceso de construir ciencia y tecnología es significativa. Esto es evaluado mediante
el numero de publicaciones que se indexan a las revistas internacional generadas a través de
la financiación del BID para PNDCyT. Ahora bien, estos autores también muestran que las
instituciones inciden en la productividad de los individuos al igual que en la calidad de las
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publicaciones. Esto puede llevar a pensar que la dependencia ha ido disminuyendo y que se
está logrando el objetivo de consolidar la CyT a través de instituciones nacionales.
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IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA

La medición del impacto de CyT en una sociedad es algo muy complicado de establecer.
En el pasado algunos trabajos han intentado realizarlo siempre reconociendo esta
complejidad del tema y por eso se concentran en estudios de caso o en indicadores que
puedan generar una aproximación a dicho impacto. En esta sección analizaremos el
impacto que ha tenido la CyT en Colombia en la creación de políticas públicas y en la
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producción de acuerdo a la literatura existente. Además, se revisarán algunos indicadores
que también pueden dar pistas sobre estos impactos.

Impacto en las políticas públicas

Una de las formas para evaluar el impacto de la CyT en las políticas públicas es analizando
y evaluando los procesos en los cuales el desarrollo de las investigaciones determinan los
aspectos necesarios de una política o la transformación de leyes y normas. Sin embargo, al
momento de evaluar estos aspectos se presentan dificultades pues es necesario considerar
aspectos sociales, económicos y culturales, que por lo general no se tienen en cuenta.
Además, las políticas sociales y económicas relacionadas con el desarrollo no están bien
definidas y tampoco se deben aplicar de manera uniforme a todos los países, es necesario
tener claridad que los países tienen su propios objetivos para lograr un desarrollo social y
económico (Riaga, Villa y Velasco, 2004).

Muchos programas nacionales de CyT han tenido un "impacto" de acompañamiento en las
políticas públicas. El acompañamiento no es un impacto directo que pretenda transformar o
crear una política o una norma. Muchas de las investigaciones que se realizan en el país no
pretenden llegar a realizar estos cambios radicales; en cambio, buscan ser investigaciones
complementarias, demostrando que la ciencia en muchos casos es complemento y sirve de
soporte para el desarrollo de una sociedad. Esta forma de investigar permite orientar la
política pero en ningún momento logra determinarla. Estas investigaciones sin aplicabilidad
directa tienen gran importancia principalmente porque influyen de manera positiva en las
decisiones de política pues permiten crear nuevos espacios o dimensiones para la acción
colectiva que antes no eran visibles para los hacedores de política (Riaga, Villa y Velasco,
2004).

Riaga et al. (2004) encontraron que en Colombia las ideas que soportan las políticas
públicas para el desarrollo y la equidad social dependen de la teoría económica del
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desarrollo social (Sen, 1985, 1989 y 2000).2 Además, encontraron que el desarrollo social
esta fuertemente ligado a la política macroeconómica pues esta última afecta la
disponibilidad de los recursos y las decisiones de inversión y consumo. En dicho artículo se
basan en las políticas que tocan temas sociales y se concentran en los planes de desarrollo
de 1990 y 1994, los documentos del Consejo Nacional de Planificación Económica Social
(CONPES) que tenían dentro de su campo de acción los planes de desarrollo social y las
publicaciones especializadas de organismos gubernamentales que estaban involucradas en
el diseño y ejecución de políticas sociales.

Otra manera de acercarse al impacto de la CyT es a través de los proyectos de investigación
financiados. Las investigaciones financiadas por Colciencias en temas relacionados con las
Ciencias Sociales y Humanas y en Salud han tenido efectos reales en las políticas públicas
del país, buscando de forma prioritaria mejorar el bienestar social (Guerrero y Villa, 2004).
Esta es una de las áreas donde mas se generan propuestas de investigación pues junto con
---„,

las ciencias básicas generan el 70% del total de los proyectos (Herrera, Gonzalez, Duarte y
Villa, 2004).

Los proyectos en ciencias sociales presentan una relación positiva respecto al
acompañamiento que proporcionan en la política de desarrollo social del país. Entre los
temas que más se estudian en estos proyectos se encuentran aquellos que se encargan de la
organización civil y el desarrollo político e institucional. Otros tantos estaban concentrados
en el área de la economía con el ánimo de estudiar el entorno macroeconómico.

Por su parte, los programas de estudio científico de la educación tienen menos proyectos
dedicados al tema de las políticas públicas sociales. Los proyectos analizados en esta área
no estudian directamente los temas culturales o de convivencia, la mayoría de estos tienen
gran influencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas para mejorar la calidad de

2 El desarrollo social tiene que ver con la disposición y la suficiencia de una sociedad para expandir las
capacidades y las oportunidades de hombres y mujeres para realizar, libres y dignamente, el tipo de vida que
considera más valiosa.
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la educación pues se especializan en la investigación de temas pedagógicos, académicos y
metodológicos (Riaga, Villa y Velasco, 2004).

Por otro lado, los proyectos realizados en el sector de la salud no presentan gran
importancia en las áreas de infraestructura institucional, en la oferta y la demanda agregada
de servicios de salud. La mayoría de los trabajos de estudio científicos tienen que ver con la
promoción, tratamientos o rehabilitación. Además, dentro de estos proyectos se encontró un
pequeño porcentaje de trabajos dedicados al adelanto médico (Riaga, Villa y Velasco,
2004).

De esta forma, podemos concluir que la investigación científica patrocinada por
Colciencias en los programas nacionales de CyT en ciencias sociales, en el sector de la
educación y en el área de la salud, han realizado un acompañamiento a las políticas
públicas en Colombia, en especial a las políticas destinadas al desarrollo social. Sin
embargo, dejan de lado otros aspectos como la administración pública o la determinación
del valor de la educación o de la salud en el entorno económico.

Ahora bien, el impacto en el sector de la educación también puede medirse a través de otros
indicadores, por ejemplo a través de la formación de recursos humanos. Colciencias ha
venido trabajando en la formación de recursos humanos de alto nivel con la intención de
fortalecer la capacidad científica y tecnológica de las instituciones del país, especialmente
en las universidades. Para esto Colciencias desarrolló un programa que incentiva la
educación formal a través de maestrías y doctorados, y otro complementario donde
financia jóvenes investigadores. Estos programas están relacionados con la política
nacional de ciencia y tecnología, y se convierten en piezas clave para el fortalecimiento y
desarrollo de una infraestructura y una dinámica en los centros de investigación y
desarrollo tecnológico.

Por un lado, la formación de doctorados permite desarrollar comunidades científicas y
académicas que promuevan el desarrollo basados en desarrollos del conocimiento. Esto
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permite desarrollar investigaciones teóricas o aplicadas que contribuyen a ampliar las
fronteras de conocimiento, comunes en el ámbito internacional; y a su vez, estos programas
están destinados a desarrollar soluciones a diversas problemáticas sociales y económicas
del país mediante la interacción con la sociedad, con el estado y con los distintos sectores
de desarrollo (Riaga, Villa y Velasco, 2004).

Además de lo anterior, el desarrollo de los programas de doctorados permite generar
externalidades cuando los estudiantes entran a ejercer y desarrollar conocimientos en
instituciones donde se promuevan actividades de investigación. Esto contribuye a una
retroalimentación de investigadores de más experiencia e incluso a la renovación de estos.

En el país los programas de doctorados se concentran especialmente en la Universidad
Nacional con 20 programas lo que representa casi el 39% del total de doctorados en el país,
lo sigue la universidad de Antioquia y la universidad del Valle con 8 y 7 programas
respectivamente. Los programas en Ciencias Básicas son aproximadamente 19 lo que
representa 36%, lo siguen ciencias sociales y humanas y programas de desarrollo
tecnológico y de calidad que representan el 22% cada una con 11 programas (Jaramillo,
2006).

Por otro lado, en Colombia se ha profundizado en desarrollar no solamente los diversos
grados de educación formal, sino también se han desarrollado infraestructuras científicas y
de innovación tecnológica, como lo son los establecimientos de redes operativas de
conocimiento. Al respecto, otro de los indicadores que da cuenta del impacto a través de
recursos humanos es el concerniente a la capacitación de jóvenes investigadores. Las
actividades de investigación en las cuales participa los jóvenes tienen que ver con las redes
científicas, mediante la enseñaza, actividades de capacitación, contribución en
publicaciones, participación en eventos científicos, actividades de formación actividades de
investigación, proyectos de investigación y otras. Los estudiantes que participan en la
investigación desarrollan capacidades de formación científica y hacen parte del desarrollo y
evolución de los proyectos de investigación. (Jaramillo, 2006).
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El programa de jóvenes investigadores en el país ha permitido crear sentido de pertenencia
a comunidades científica. Una forma de ver esto es mediante la continuación de trayectorias
académicas y la continuación de actividades de investigación ya sea en la universidad
donde desarrollo su programa o en otras instituciones. Además, este programa ha permitido
vincular aquellos investigadores de regiones con menor desarrollo a grupos y centros de
excelencia, mejorando así su formación, pero también comprometiéndolos para que
regresen a sus lugares de origen para así lograr externalidades en dichas regiones. También
se puede asociar el crecimiento de maestrías y doctorados en parte a la motivación que
genera el programa en estos jóvenes (Jaramillo et al, 2006).

Dado el éxito que este programa ha tenido, algunas universidades han replicado este
modelo obteniendo resultados importantes incluso haciéndoles pequeñas modificaciones en
pro de su funcionamiento. Por ejemplo, en varias de ellas se están desarrollando semilleros
de investigación a través de la vinculación de estudiantes de pregrado a proyectos, logrando
así su formación desde temprana edad.

En el caso del sector salud, el impacto que ha tenido la investigación ha sido examinado a
través de las publicaciones pues es considerada el principal producto del proceso de
investigación . A partir de la base de datos de Medline se puede observar que las
universidades públicas han producido un total de 121 documentos que representan un
43.2%, mientras las universidades privadas representan el 13.9%, los hospitales
universitarios representan el 9.3%, las fundaciones representan 17.5%, las entidades
gubernamentales el 5.4% y las empresas privadas el 0.7%. Las actividades científicas y la
investigación en salud deberían ser funciones y actividades no solamente de la academia e
institutos de investigación. Sin embargo, las anteriores cifras muestran que la investigación
en salud se concentra en Colombia en las universidades públicas. En Colombia la mayoría
de centros de investigación fueron creados para prevenir, controlar, erradicar y eliminar las
enfermedades transmisibles de carácter endémico.3
3
Cuarta reunión regional de coordinación de la biblioteca virtual en salud (BVS) septiembre, 19 y 20 de 2006
pagina 2.
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El área donde más se publica es en medicina clínica 58%, le sigue medicina Básica con
34% y la medicina social con un 3%. Por su parte los países que más participan en la
coautoría de estos documentos son Estados Unidos y el Reino Unido. El siguiente cuadro
muestra el grado de colaboración cuando se escriben estos documentos.

COLABORACIÓN

1999

COLABORACIÓN

153

175

328

57,85

COLABORACIÓN

48

73

121

21,34

COLABORACIÓN

44

38

82

14 , 46

15

21

36

6,35

2000 TOTAL

%

INTERNACIONAL
SIN
/s.

NACIONAL
COLABORACIÓN
REGIONAL
Fuente: CINDOC, (2003). Análisis de la producción científica en ciencias de la salud de los países de América Latina
y el Caribe, 1999-2000, Madrid, España.

Impacto en el sector productivo y su interrelación con la academia

El crecimiento económico también permite evaluar el impacto de los sistemas de
innovación en un país. Como se mencionó anteriormente no es suficiente un alto stock de
capital para que un país crezca, también son necesarias altas tasas de cambio técnico para
lograr un crecimiento sostenido. A continuación enumeraremos algunos obstáculos que ha
tenido el sector productivo para lograr un alto desarrollo.

Históricamente, el ejemplo más claro de un alto cambio técnico fue Inglaterra durante la
revolución industrial, allí logró marcar una diferencia significativa de productividad con
respecto a los demás países (Zambrano y Rey, 2004). Así, los componentes de los sistemas
nacionales de innovación, como son el tecnológico, cultural, las empresas y el sistema
político, emergieron y se fortalecieron logrando que el país mantuviera un crecimiento
sostenido.
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Estados Unidos es otro ejemplo típico donde las altas tasas de cambio técnico llevaron a un
gran crecimiento de la economía. En un principio el crecimiento de Estados Unidos era
lento debido a al ausencia de infraestructura de transporte. Luego comenzó a importar
tecnología de Europa para corregir sus deficiencias, estos cambios y su aplicabilidad
lograron transformar las empresas en agentes más eficientes, logrando el mencionado
aumento de su productividad. A continuación, Estados Unidos se concentró más en las
innovaciones radicales que en las innovaciones incrementales en la industria tradicional, lo
que lo llevó a convertirse en una de las economías más importantes del mundo.4

Por el contrario, en América Latina se presentaron niveles de protección a la industria
significativos a través de las barreras a la entrada de nuevos productores. Esta protección
permitió que la estructura productiva de estos países se centrara en pocas empresas que
generaban grandes ganancias, lo que llevó a que en la mayoría de países se configuraran
sectores oligopólicos que tenían la capacidad de fijar los precios de mercado y beneficiarse
del mismo sin mejorar los procesos o productos para los consumidores finales. (Misas,
2002).

Estos procesos productivos se caracterizaban por no tener vínculos importantes con la
técnica y la tecnología. Esta forma de producción convirtió a la mayoría de países
Latinoamericanos a tener un sector industrial dependiente de la importación de insumos,
maquinaria y procesos. Asimismo, el sector industrial de los países Latinoamericanos
estaba altamente protegido contra la competencia externa. Las empresas de la región
estaban alejadas de las técnicas internacionales de producción, y la mayoría de empresas se
dedicaban a la producción de bienes de consumos no durables, y las empresas del sector
industrial no eran intensivas en conocimiento.

4

Las innovaciones incrementales hacen referencia a las mejoras en los procesos de innovación o en el
perfeccionamiento del producto, mientras las innovaciones radicales requieren de grandes capitales con
esfuerzos intensivos en innovación y desarrollo, equipos y conocimiento, para lograr nuevos procesos y
productos.
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Las universidades en América Latina se caracterizaban por tener profesores con muy poco
nivel de formación especialmente en temas investigativos. Además, se caracterizaban por
tener metodologías de enseñanza obsoletas y no existía interacción entre estos estudiantes y
profesores para generar conocimiento basado en actividades de investigación (Misas,
2002).

La poca interacción entre el sector productivo y la academia se debía principalmente a que
la industria estaba centrada en la demanda de estudiantes con pregrado y tenían poco interés
en los procesos de investigación. Por su parte, la academia formaba estudiantes en
procedimientos pero no profundizaba en las razones de los mismos, tampoco incentivaba a
crear a partir de conocimientos adquiridos, ni a darle sentido a los conocimientos (Misas,
2002).

Esta relación ha cambiado en las últimas dos décadas principalmente por la necesidad que

r.

tienen las empresas de competir con los productos externos. El nuevo sistema técnico se ha
basado en 4 pilares: la informática, la robótica, la telemática y la microelectrónica. Estos
sistemas han permitido aumentar los procesos de innovación tecnológica, tanto en los
productos como en los procesos.

Por su parte, la academia ha presentado cambios importantes en la educación superior pues
no solamente se centra en los procedimientos sino también en los fundamentos y en
fortalecer la relación entre la práctica y la teoría. Esto ha permitido que los profesionales
tengan mayores habilidades para adaptarse a condiciones cambiantes tanto técnicas como
sociales. Además, la cobertura en educación superior ha presentado un aumento
significativo en las últimas dos décadas como resultado de la universalización de la
educación básica y media. (Misas, 2002).

Aún así, en Colombia las universidades estatales y muy pocas universidades privadas han
consolidado una capacidad nacional en ciencia y tecnología. Y aunque el sector productivo
presenta una demanda para generar productos intensivos en conocimientos, la innovación

Andrés Zambrano, William Otero

23

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Componente: La ciencia y la tecnología en Colombia, una revisión de literatura

tecnológica que proporciona la academia al sector productivo aún está lejos de convertirse
en pieza clave de competitividad del sector industrial. Las empresas privadas requieren
tecnología y capacitación para aumentar su productividad y competitividad tanto en el
mercado nacional como en el internacional. Las empresas no solo necesitan personal
altamente calificado sino que la academia se vincule con el sector productivo y la empresa
a través de los centros de investigación. A nivel mundial las empresas están generando
productos con un alto nivel de innovación tecnológica que solo pueden lograrse impulsando
el desarrollo científico y tecnológico de la empresa mediante la interacción entre la
industria y la academia, tanto en los procesos como en los productos (Misas, 2002).

Además de lo enunciado anteriormente, existen otras limitaciones a la innovación
tecnológica en Colombia, la primera limitación que se discute en Zambrano y Rey (2004)
es la inexistencia de los mercados de capitales. En los países desarrollados estos mercados
se convierten en una fuente de financiación importante ya que las firmas que son intensivas
en innovaciones se vuelven riesgosas para el sector bancario y el mercado de capitales
permite disminuir los costos del financiamiento. La falta de un mercado de capitales
consolidado le ha costado al país un retardo en el crecimiento económico. Las empresas
generalmente se financian en Colombia mediante el endeudamiento que, en el sector real,
presenta una correlación negativa con los niveles de investigación y desarrollo de las
empresas (Hall, 2002).

Otro de los problemas que se presentan es la dinámica de las innovaciones de tipo
incremental y de tipo radical, siendo en Colombia más frecuentes las primeras. Una de las
causas por la cual son más frecuentes las innovaciones incrementales es por el tamaño de
las empresas y, de nuevo, por la imposibilidad financiera de crear empresas intensivas en
innovación y desarrollo. De hecho, este tipo de innovaciones no alcanzan un grado de
novedad suficiente para generar una patente.5

5 Sin embargo, vale la pena resaltar que esta tendencia ha venido cambiando especialmente en el sector de la
Biotecnología, donde existen ventajas comparativas (Orozco y Chavarro, 2006).
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Otra de las diferencias que presenta Colombia con las prácticas de la ciencia y la tecnología
que se siguen en los países desarrollados es aquella que tiene que ver con los grupos de
investigación. Etzkowitz (2003) afirma que los grupos de investigación tienden a
convertirse en firmas independientes, mientras que en Colombia la mayoría de los grupos
de investigación están relacionados con las universidades. Según Etzkowitz, al final de un
proceso de desarrollo, los grupos de investigación se pueden separar de la universidad y
terminan convirtiéndose en agentes productivos, este no es el caso de Colombia.

Después de listar algunas deficiencias del Sistema Nacional de CyT en Colombia con
respecto a la innovación en el sector productivo, a continuación evaluaremos el impacto de
la CyT en el sector productivo. Una forma de evaluar el impacto que ha tenido la
investigación en el sector productivo es a través de los resultados de los grupos de
innovación.

En el artículo de Zambrano y Rey (2004) se analizó la convocatoria de grupos de
Colciencias del 2002 para aproximarse al impacto de los grupos de innovación en el sector
productivo del país. La información recolectada en las encuestas tenía que ver con los
resultados obtenidos y las estrategias utilizadas. Se encontró que los desarrollos en ciencia
y tecnología presentan una relación directa con el sector educativo, en especial con la
universidad, y también con la industria manufacturera. En Bogotá y Medellín se concentra
el mayor grupo de investigaciones que aportan productos a los sectores productivos.

También se concluyó que en Colombia se presenta una relación fuerte entre los productos
de impacto en el sector productivo que aun no están patentados o registrados, esto se da
principalmente por la falta de incentivos que proporciona el país para proteger los derechos
de propiedad y por ende a la innovación. Los productos patentados tienen como fin
proteger los derechos de explotación económica que tiene derecho el autor por la creación
intelectual (Zambrano y Rey, 2004).
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La convocatoria muestra que los productos más frecuentes son software. Este tipo de
productos normalmente no están patentados y son productos con alto contenido intelectual
pero no de capital físico, característica común en países en desarrollo. Las contribuciones
que le siguen son prototipos industriales, esquemas de circuitos integrados y diseños
industriales (Zambrano y Rey, 2004).

El análisis también revela que en Colombia las consultorías son el medio más importante
para transferir tecnología a los sectores productivos. Esta forma de transferir tecnología es
muy utilizada en el país en especial por las universidades que se convierten en proveedores
de conocimientos para las empresas. Sin embargo, este tipo de transferencia de
conocimiento no se apropia de los beneficios que ofrece el desarrollo científico, pues
aunque es un apoyo a la creación de valor para las empresas, no es el elemento central de
generación de valor en la actividad productiva, como sí lo es una patente (Zambrano y Rey,
2004).

Otro de los indicadores que puede dar cuenta sobre el impacto en el sector productivo es la
creación de CDT's. Los CDT's fueron creados en Colombia como una de las estrategias del
Sistema Nacional de Innovación por la necesidad que se tenían en los sectores productivos
de incorporar personal capacitado y vincularlos a la cultura de investigación. Esta tarea ha
sido encargada principalmente al SENA; de hecho, algunas leyes en Colombia han
permitido que el SENA se convierta en una entidad encargada de actividades de desarrollo
tecnológico. 6

Los servicios tecnológicos que ofrecen los CDT's tienen que ver con los proyectos de I&D
con las empresas o gobierno, tanto en asesoramiento tecnológico como en la realización de
la investigación aplicada, difusión y transferencia tecnológica y la formación de capital
humano. Esto ha permitido que la formación personal se complemente y que esta
capacitación y aprovechamiento del conocimiento mejore los procesos productivos y la
capacidad innovadora de la industria.
6

Ley 29 de 1990, ley 119 de 1994 y la ley 344 de 1996.
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De esta manera, los desarrollos de los CDT's en Colombia han tenido un impacto en el
SNCyT pues han permitido adoptar capacidades prácticas y apropiación del conocimiento.
Asimismo, estos centros generan impacto socio-económico pues permiten aumentar la
productividad y de esta manera, el empleo en el país. Esta estrategia también ha permitido
que los sectores se apropien de su propio desarrollo innovador y experimente un mayor
crecimiento y mayor competitividad con los productos externos. Esto a su vez, permite el
crecimiento de la sociedad.

Las personas que manejan y trabajan en estos centros son personal con calidades y
cualidades académicas que permiten generar y transmitir conocimientos de manera mucho
más rápida que sectores menos intensivos en conocimientos. Para el año 2003, los CDT's
estaban conformados en su mayoría con personal profesional que representaban el 44%,
seguidos por especialistas con un 17% y con maestrías 18%. Por otro lado, los aportes
patrimoniales en el 2003 para los CDT's venia principalmente de las empresas (79%),
seguido por los gremios y universidades (4% y 3% respectivamente) y entidades del estado
(3%).

El siguiente cuadro muestra los resultados que se han obtenido a través de CDT's, desde
2000 hasta 2003. Allí se nota un crecimiento importante en la innovación de productos,
proyectos de empresas y alianzas y seminarios. Sin embargo, dicho crecimiento es
inexistente en publicaciones, patentes e innovación en procesos.
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Algunos resultados de los CDT's en Colombia entre el periodo 20002003

Innovación

2003 TOTAL

2000

2002

2002

114

145

234

320

813

272

289

250

255

1066

8

11

11

8

38

431

556

565

607

2159

93

121

136

163

513

47

81

82

84

294

121

168

165

171

625

613

633

648

659

2553

1790

1684

2608

3432

9514

de productos
Innovación
de procesos
Patentes
obtenidas
Proyectos
con Empresas
Alianzas
con universidades
Alianzas con
Otros CDT;s
Alianzas
internacionales
Publicaciones
Seminarios

Fuente: Jaramillo y Chaparro (2004)

El impacto de los CDT's puede verse a través de casos puntuales. Por ejemplo, el Caso de
SENIACUA muestra el desarrollo de una semilla de camarón y un paquete tecnológico que
evitó la desaparición de la industria camaronera colombiana. Por su parte, SENIPALMA
convirtió a Colombia en el principal exportador de aceite de palma de América Latina. Otro
impacto importante es el logrado por CENICAÑA que ha logrado dinamizar el sector
azucarero logrando un aumento de productividad del 70% a través de las variedades
desarrolladas, lo que ha permitido mejorar su sostenibilidad y competitividad.

Por su parte, CORPOICA presenta resultados importantes en sus investigaciones, que
además muestran altas tasas de retornos a la inversión privada y sociales. Estos retornos
van desde 40%, en el caso de la investigación adaptativa, hasta casos exitosos de
investigación estratégica que presentan tasas de retorno a la inversión que van desde el 50%
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al 70%. Entre los sistemas productivos más importantes que ha desarrollado CORPOICA se
encuentran:
SISTEMA
PRODUCTIVO

No

Agroforestería
Anuales

15
133

Cacao

6

Caña Panelera

19

Frutales

150

Ganadería

228

Hortalizas

77

Papa

62

Plátano

43

Yuca

37

Planes Regionales

37

Tecnología Genérica
TOTAL

229
1036

Fuente: Jaramillo y Chaparro (2004)

Otro desarrollo importante que se presentó en el país, fue el diseño, montaje y puesta en
marcha de un gasificador en lecho fluidizado para secado de ladrillo. Esto permitió eliminar
el carbón de manera ineficiente para el secado del ladrillo que generaba material
particulado sobre el producto final. Este trabajo se realizó con universidades que ayudaron
al estudio de la reactividad química, al igual que el desarrollo matemático para la
simulación de diversas condiciones de operación y al diseño y construcción de prototipos a
escala. Este desarrollo también permitió la utilización de una tecnología mas limpia
bajando costos de producción, el proceso de secado se volvió más eficiente y las
exportaciones hacia Costa Rica aumentaron significativamente.

Entre otros casos, universidades como la del Valle, el SENA CDT-ASTIN y un grupo de
empresas desarrollaron una aplicación industrial de la tecnología de recubrimientos duros y
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superduros utilizando técnicas de deposición física de vapor para la preparación de
recubrimientos de Nitruro de titanio. Esto se ha implementado en la industria
metalmecánica y de plástico. Este desarrollo mejoró la productividad y la competitividad,
principalmente porque mejoró la calidad de corte, que es una prioridad para el mercado
internacional (Jaramillo y Chaparro, 2004).

Además de los mencionados anteriormente, existen muchos más casos en los cuales los
centros de desarrollo tecnológicos en el país no solo han generado desarrollos importantes
en innovación y tecnología, sino que se han aplicado y se han visto mejorar tanto en
productividad como en competitividad con los productos externos. En estos los proyectos
relacionados con innovaciones de procesos predominan mas que investigaciones de
producto, lo que indica que en el país se ha empezado a desarrollar innovaciones
relacionadas con la gestión del conocimiento (Jaramillo y Chaparro, (2004).

Impacto sugerido por otros indicadores

Determinar el impacto de las Políticas de Ciencia y Tecnología tiene su dificultad, pero una
aproximación a este impacto se puede realizar mediante el gasto en CyT que se convierte
en el insumo, y las publicaciones que se convierten en un indicador de producto que
permite evaluar el desarrollo de un sistema de innovación. Este indicador busca medir si
las políticas implementadas han tenido un impacto en la investigación Colombiana. Otros
indicadores similares, pero no tan rigurosos, son la producción de informes de
investigación, apuntes de laboratorio, ponencias, notas de clase, libros o capítulos de libros
etc. (ver "impacto internacional de la ciencia Colombiana").

El volumen de artículos indexados a las revistas internacionales permite compartir y
difundir información y conocimiento. Esta forma de investigación crea vínculos entre los
autores y los lectores que permiten mejorar los desarrollos de las ciencias. Los artículos
publicados tienen la característica particular de formar redes de consulta para las personas
interesadas en el tema, mediante las citas elaboradas en los artículos. Como Metcalfe y
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Ramlogan (2002) sostienen que "la creación del conocimiento proviene en gran parte de las
comparaciones entre el conocimiento individual y el conocimiento general, el cual
denominan entendimiento del conocimiento que no evoluciona de forma individual y
aislada si no que resulta de la confrontación del conocimiento propio con el entendimiento
externo", esta forma de creación del conocimiento permite generar nuevas preguntas y
nuevos problemas que generan, a su vez, nuevas ideas y nuevas soluciones.

Varios artículos muestran que las publicaciones colombianas indexadas en el (SCI)7 han
tenido un comportamiento creciente en los últimos años, esta misma tendencia se da en las
publicaciones indexadas al Medline8 y al CA.9 Así, la tendencia de las publicaciones
colombianas es mucho mayor que la tendencia presentada en América Latina como lo
muestra la gráfica. Este análisis también muestra que las ciencias básicas es en donde más
se producen artículos (materias como física, Química y Medicina clínica), mientras otras
área como las Ciencias Sociales no tienen una producción tan alta, aunque esta tendencia ha
venido cambiando en los últimos años (Jaramillo et al., 2004).

Science Citation Index (SCI): Base Multidisciplinaria, reúne más de 53.000 revistas de tecnología, medicina,
ciencias de la vida y medio ambiente.
8 Medline (Index Medicus): Comprende cerca de 4.300 publicaciones de medicina humana y campos
relacionados
9 Chemical Abstract (CA): Comprende cerca de 8.000 publicaciones de química, bioquímica e ingeniería
química.
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Tendencia de Crecimiento de Publicaciones en SCI
Colombia yo América Latina y el Caribe
1990 - 2000
30%
Colombia
25%
20% •

II América Latina y
el Caribe

15% Logarítmica
(Colombia)

10%
5%

Fen

0%

-Logarítmica
(América Latina y
el Caribe)

-5%
-10% -

Fuente: Facultad de Economía, Universidad del Rosario. Proyecto Impacto Social de la Ciencia.
Cálculos Basados en RICyT. El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y
Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos 2002

Science Citation índex (ISI): Base multidisciplinaria, reúne cerca de 5300 revistas de Tecnología,
M edicina, Ciencias de la Vida y Medio Ambiente

Este resultado es consecuencia del fortalecimiento de la investigación académica y
científica y también de los grupos y los centros de investigación que se han formado en el
país. Sin embargo, si bien es cierto que Colombia presenta un comportamiento creciente en
el número de publicaciones indexadas en el ISI, Medline y CA, este número en términos
absolutos es inferior cuando se compara con países como Brasil, Argentina Venezuela.
México y Chile, países que invierten recursos significativos en Ciencia y tecnología en la
región. Esto lleva también a considerar algunos indicadores de insumo para este tipo de
productos.

Entre estos indicadores se encuentra los investigadores por cada mil personas de la PEA.
Este muestra que Colombia duplicó este indicador en cinco años llegando a los niveles de
Venezuela (0.4). Sin embargo, aún estamos muy por debajo de otros países
latinoamericanos que están a la vanguardia de la ciencia como Chile y Cuba que tienen
alrededor de 1 investigador por cada mil personas. Estos a su vez están aún más
distanciados de países desarrollados que tienen indicadores de hasta 10 investigadores por
cada mil personas de la PEA.
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El trabajo de Forero (2004) también evidencia una relación directa entre las políticas de
ciencia y tecnología y el número de publicaciones indexadas a revistas internacionales, este
resultado es consecuencia del aumento en el gasto en políticas de ciencia y tecnología y
principalmente a las etapas vividas en el país, empezando con la influencia de los
organismos internacionales, que ayudaron a generar gran interés en los temas referentes a la
investigación y el eco que tuvo los resultados de la investigación en los desarrollos de la
sociedad.

Artículos Indexados Internacionales y Política CYT 1966-2002
800
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Fuente: Forero (2004). Elaboración sobre un diagrama de Jaramillo et al. (2004)

Ahora bien, la forma de evaluar el impacto internacional que ha tenido la Ciencia y
Tecnología Colombiana no tiene que ver solamente con la visibilidad de la producción
científica, también es necesario evaluar el nivel de los coautores o autores y ver si estos
pertenecen o lideran grupos de investigación, si tienen poder para tomar decisiones en el
país y otra serie de condiciones que se describen con mas detalle en Guerrero y Villa
(2004). Al respecto, estos encuentran que la tendencia en coautorías es significativa pero
sigue siendo muy inferior cuando se compara con otros países de la región. Los coautorías
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en su mayoría se realizan con personas de Estados unidos que representan el 26.1% del
total de coautorías, con España se realiza un 6.7%, con México 5.7% y con Francia 5.6%

Como aproximación al impacto que genera la CyT también pueden examinarse los
proyectos de investigación financiados según programa y región, esto mostrará algunas
inequidades que existen. Primero, existe un sesgo importante hacia la salud, las ciencias
básicas, las ciencias sociales y la educación, pues fue en esas áreas donde se financiaron
más del 50% de los proyectos totales. Las universidades son las entidades que más
participan en proyectos de investigación, las universidades presentaron mas del 70% de los
proyectos y fue la universidad publica la que presentó mas proyectos de investigación 700
lo que representa mas del 50% de los proyectos totales. Además, en Bogotá, Antioquia y
Valle se presentaron proyectos mas del 75% de los proyectos, mientras que en
departamentos como Bolívar solo presentaron 18 proyectos, lo que representa tan solo
1.32% de 1 total de proyectos financiados por departamentos. (Guerrero y Villa, 2004).

RECOMENDACIONES

A partir de la revisión hecha anteriormente, a continuación daremos algunas
recomendaciones basadas en experiencias nacionales e internacionales. Las
recomendaciones pueden dividirse en tres partes: la institucionalización de la ciencia y la
tecnología, la inversión en capital humano, la financiación del sistema y el apoyo al sector
productivo. Muchas de estas propuestas se están implementando actualmente, pero no
quisiéramos dejar de resaltarlas dada su importancia.

Lo primero que debemos reconocer es que el conocimiento actuando como único elemento
de cambio, no permite transformar las economías y mucho menos una sociedad. El
desarrollo del conocimiento debe concebirse, en principio, desde el campo social, de
ciencia y tecnología e innovación; para luego incorporarse al sector productivo de bienes y
servicios. Sin embargo, para ese primer paso, es necesario un sistema legal y otro informal
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que permitan implementar políticas e iniciativas que ayuden al desarrollo social. Esto
implica que las políticas de Ciencia y tecnología en Colombia se conviertan en bienes
públicos.

El papel de las instituciones se convierte en complemento importante para lograr que una
economía crezca en el largo plazo de manera sostenida. La estabilidad en el largo plazo de
estas instituciones esta determinada principalmente por la reproducción, ampliación y
consolidación de las comunidades científicas y académicas. Las bases institucionales son
indispensables para lograr que estas instituciones y la cultura de la investigación perdure y
se consolide en el largo plazo, también dependen de la credibilidad, fundamentada en los
conocimientos de sus áreas y en los resultados a la sociedad.
•••■
.••••■

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debe fortalecerse institucionalmente para
garantizar una adecuada formulación, implementación, evaluación y gestión de estrategias
en las políticas de ciencia y tecnología. La forma de fortalecer el SNCyT es mediante una

r.

mayor integración de todos los sectores (sectores académico, productivo, el gobierno local
y el gobierno nacional) que permitan generar mayor desarrollo científico y tecnológico.

Por el lado público, los ministerios deben formalizar las responsabilidades que le
corresponden dentro de las políticas de ciencia y tecnología, entre ellas reformas jurídicas
en forma de leyes que institucionalicen el apoyo a la ciencia y la tecnología. Estas
responsabilidades deben ser compartidas por Colciencias, principalmente porque esta
ayudará a maximizar la gestión de recursos a nivel nacional e internacional, y de igual
forma a integrar los sectores productivos, el sector académico y otras áreas del gobierno
local y central. Por su parte, los grupos de investigación, las universidades y el sector
privado deben definir estrategias necesarias que permitan mayor participación en el SNCyT
esto con el ánimo de generar estímulos a la inversión en investigación y desarrollo
tecnológico (Vásquez, 2004).
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El segundo componente es el referente a la inversión en capital humano. Es reconocido que
los principales desarrollos de los países esta dado por la transformación de la información
en conocimiento y formación. Es por esta razón que la relación más importante en ciencia y
tecnología es el desarrollo en la formación del capital humano. Como se mencionó
anteriormente el capital humano es una de los principales elementos para que una sociedad
crezca, principalmente al entender la educación como elemento formal en el desarrollo de
una sociedad y la investigación como producto del conocimiento.

El producto del conocimiento no se da de manera natural, es necesario generar ventajas
para poder desarrollar conocimiento y desde luego para poder desarrollar el producto de
este aprendizaje. Las ventajas están dadas por la construcción en infraestructura de
educación garantizando que el ciclo del aprendizaje sea continuo, de igual forma es
necesario desarrollar metodologias y espacios para lograr llegar al producto del
conocimiento,

Es necesario realizar un seguimiento, evaluación a la formación de capital humano, al
desarrollo y ver la relación con el sector productivo. La investigación debe convertirse en
una herramienta para el desarrollo de recursos humanos en Ciencia y Tecnología, así como
la formación de investigadores a nivel doctorado y maestrías y el entrenamiento de jóvenes
investigadores. También es necesario crear estimulo a la movilidad de extranjeros y a la
repatriación de investigadores nacionales (Jaramillo et al., 2004).

En el caso de la salud, la participación ciudadana debe convertirse en fuente principal para
la formulación de políticas sobre ciencia y tecnología de la salud, esto con la idea de
generar una proximidad entre ciencia y sociedad. Las investigaciones en salud deben ir
orientadas principalmente a eliminar los problemas de salud que afectan mayoritariamente
a los países en desarrollo y es necesario cerrar la brecha entre el conocimiento existente y
la acción en salud. Para lograr estos objetivos es necesario activar los procesos para
promover e impulsar políticas que incentiven la producción de conocimiento relevante y
pertinente a las necesidades del desarrollo sanitario, además de poner en práctica
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mecanismos que faciliten el acceso y una mayor difusión y utilización del conocimiento
científico en las acciones de salud.1°

Los encargados de gobernabilidad en los temas de salud deben encargarse de orientar y
regular los procesos de investigaciones y buscar que los resultados sean utilizados para el
beneficio y mejoramiento de la salud de las poblaciones. La gobernanza en el sector de la
salud tiene que tener en cuenta la formulación y evaluación de políticas públicas y de
dirección y coordinación de las instituciones y agentes vinculados con la producción,
diseminación y utilización del conocimiento científico en salud."

Por su parte, el apoyo a la investigación interdisciplinaria y al vínculo de la academia, el
sector empresarial y el sector público puede garantizar una eficiente apropiación social del
conocimiento, que permita a su vez identificar vocaciones productivas regionales o locales.
Al respecto, el país debe generar programas de acompañamiento en las regiones de menor
desarrollo para fortalecer sus capacidades de investigación e innovación tecnológicas. Para
lograrlo es necesario continuar con la financiación de jóvenes investigadores y la
estructuración de los sistemas de información como base para la organización de redes de
investigación e innovación que consolidarán la comunidad científica y generarán sistemas
regionales de ciencia y tecnología.

Un tercer aspecto es el relacionado a las fuentes de financiación. En Colombia los recursos
internacionales son la fuente más importante para la financiación de los trabajos de
investigación y de innovación. Este hecho conduce a dos amenazas para el sistema. La
primera tiene que ver con que esta financiación no sea continua y afecte el desempeño de
largo plazo por no ser procesos sostenibles. La segunda es que genera dependencia hacia
estas entidades lo que lleva a que estas últimas se incumban en los temas de política y
sesguen los dineros hacia donde crean que es más eficiente. La financiación nacional debe
I° Cuarta reunión regional de coordinación de la biblioteca virtual en salud (BVS) septiembre, 19 y 20 de
2006.
39a Reunión del Comité Asesor de investigación en Salud, 7-9 de Noviembre 2005
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estar dirigida prioritariamente a los programas y proyectos de carácter estratégico para el
desarrollo y promoción de la competitividad nacional y no a los que las entidades externas
obliguen (Murcia et al., 2006).

Ahora bien, luego de asegurar el dinero necesario para lograr la sostenibilidad e
independencia del proceso, la comunidad científica se debe fortalecer mediante la
financiación de proyectos de investigación y apoyo a grupos y centros de investigación con
criterios de calidad, eficiencia y visibilidad.

Un cuarto elemento es el concerniente al apoyo al sector productivo. En primer lugar, es
necesario que el servicio nacional de aprendizaje (SENA) se vincule al Sistema nacional de
innovación más activamente, con la intención de modernizar al SENA mediante proyectos
tecnológicos que permitan incrementar la productividad y la calidad y que mejore los
métodos de aprendizaje y organización del trabajo (Murcia et al., 2006).

En segundo lugar, la consolidación de las redes de Centros de Desarrollo Tecnológicos
debe convertirse en un reto para el país. Estos deben estar vinculados con el sector real de
la economía aportando soluciones a la modernización empresarial del país. La creación y el
fortalecimiento y el apoyo a los CDT responderán a las necesidades de los sectores
productivos con mayores posibilidades de construir ventajas competitivas nacionales e
internacionales (Jaramillo y Chaparro, 2004).

Además, el país debe destinar esfuerzos de desarrollo tecnológico y de innovación sobre
temas tan cruciales para el crecimiento económico como son los planes de exportación y la
competitividad empresarial. Para lograrlo, debe integrarse y consolidarse el Sistema
Nacional de Innovación utilizando sus componentes regionales y realizando mayores
seguimientos a los desarrollos tecnológicos haciendo énfasis en las cadenas de producción
y clusters regionales. El país también debería fomentar la creación de laboratorios con el
propósito de ensayo e investigación (Jaramillo y Chaparro, 2004).

Andrés Zambrano, William Otero

38

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Componente: La ciencia y la tecnología en Colombia, una revisión de literatura

Claramente es necesaria una fuerte interacción, entre el sector empresarial, industrial y el
sector académico, buscando favorecer en áreas estratégicas la concentración de esfuerzos
de investigación y desarrollo y de docencia de las universidades hacia la creación de
conocimiento que se constituya en factor de progreso tecnológico e innovación industria.
Esto se da a través de la transmisión de conocimientos teóricos y de sus aplicaciones en
diversos sectores que puedan ser aprovechados por la industria. Así mismo, la industria
debe buscar la educación se sus miembros integrándolos a programas de formación y a
redes de trabajo con la academia.
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Introducción

Como parte del proyecto de evaluación del SNCyT-SNI la dirección del OCyT consideró
importante en el punto de evaluación de la política y la institucionalidad en cyt, tener una visión
amplia y global, obtenida principalmente mediante entrevistas a expertos y la realización de
paneles de discusión. Otros grupos dentro del OCyT realizaron ejercicios alrededor de estos
mismos temas, pero utilizando metodologías diferentes, como es el análisis de textos mediante
herramientas sofisticadas.

El presente documento primero recoge los comentarios de los expertos consultados' y
posteriormente presenta las conclusiones de las discusiones sostenidas con los diversos
panelistas alrededor de los temas discutidos. En general, se considera que el ejercicio fue muy
valioso, y brindó una perspectiva general sobre los avances, logros, fracasos y obstáculos en la
construcción del SNCTI.

I. Marco teórico-conceptual: ¿Qué es un sistema de ciencia, tecnología e innovación CTI?

Las definiciones en español e inglés de sistema no se diferencian mayormente. De acuerdo con
el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española un sistema es un conjunto de cosas
que relacionadas entre sí, ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Y según el
diccionario Webster, un sistema es un conjunto de objetos arreglados, relacionados e
interconectados que forman una unidad de un todo orgánico. Una acepción común, plantea que
un sistema se refiere a elementos o componentes que se condicionan y limitan unos a otros, de
tal manera que el todo trabaje como un conjunto, teniendo una función común definida con
cierta claridad. Algo que es claro, es que un sistema es mucho más que la agregación de las
1 Personas entrevistadas: Campo Elías Bernal, Fernando Chaparro Osorio, Clemente Forero Pineda,
Arturo García Durán, Margarita Garrido Otoya, Hernán Jaramillo Salazar, Darío Montoya Mejía,
Mauricio Nieto Olarte, Paulo Orozco Díaz, Juan José Plata Caviedes, David Peña Copete, Eduardo Posada
Flórez, Jorge Robledo Velásquez, Miguel Tobar Carrizosa, Galo Tovar Narvaez, José Luis Villaveces
Cardoso.
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partes. Para efectos de este documento, por sistema entendemos un conjunto de actores y
relaciones en función de la ciencia, tecnología e innovación (CTI). Desde la sociología, un
sistema es un 'construct°. conceptual para interpretar una realidad, es decir que un sistema se
"crea" solo para fines de análisis, en la realidad un sistema no es tangible.

Los modelos de organización de la cyt en los países de América Latina han sido influenciados en
gran medida por las propuestas de organismos internacionales. Es así como inicialmente la OEA
fue quien promovió la creación de los ONCyT como entes de apoyo al desarrollo científico y
tecnológico. Posteriormente, el BID fomentó la creación de los sistemas de cyt. El modelo de
SNI se adopta fundamentalmente basado en las experiencias de los países desarrollados, y el
desarrollo de la literatura en este sentido.

El enfoque de sistemas de innovación originalmente desarrollado en los países industrializados a
finales de la década de los 80, no se entiende como una teoría propiamente dicha, sino que nos
brinda un marco conceptual para entender las complejidades de los procesos de innovación y los
arreglos institucionales que lo afectan. En el marco de este enfoque el concepto de sistema se usa
de manera un poco laxa, primero teniendo en cuenta que estos sistemas no son creados a
propósito, no siempre trabajan de una manera consistente y coherente, y que no todos los enlaces
entre los componentes existen en un momento dado en el tiempo por lo cual deben ser
construidos o facilitados (Edquist, 1997; Nelson & Rosenberg, 1993). En Colombia se utilizó el
concepto para orientar políticas e instrumentos de política.

Rodrigo Arocena y Judith Sutz establecen una distinción muy importante en el uso del concepto
de sistemas de innovación. En los países desarrollados es un concepto ex-post, construido con
base en estudios empíricos de países que mostraban patrones similares, donde las instituciones
ya existían y trabajaban conjuntamente con las empresas, es decir las redes de innovación
existían. Lo que hizo el concepto fue explicar cómo funcionaban esas redes. Mientras que en los
países en desarrollo es un concepto ex-ante, donde los gobiernos han creado las instituciones de
soporte al desarrollo tecnológico y la innovación, han tratado de construir redes que promuevan
y apoyen la innovación, todo esto basado en el marco conceptual de SNI (Arocena & Sutz,
1999).
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Holbrook y Wolfe resumen los elementos esenciales de un sistema nacional de innovación, así:

Firmas que son parte de una red de institutos del sector público y privado, cuyas
■
actividades e interacciones desarrollan, importan, modifican y difunden tecnologías.

Redes (formales e informales) entre organizaciones.
■

Incluye flujos de conocimientos entre agentes (no solo el stock de I&D e inversión en
■
tecnología).

El análisis de los SNI hace énfasis en el aprendizaje como un recurso económico
fundamental (Holbrook & Wolfe, 2000).

Teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas de cyt no hay manera de aislar la política
(policy) en CTI y cómo esta afecta a los actores individuales y al sistema como un todo. La
política en CTI regula las relaciones entre los diferentes actores, de esta manera, la política se
convierte en una entidad o actor más del sistema. Arnold y Kuhlman (2001)2 grafican de manera
muy completa un sistema de innovación, mostrando los principales actores y las relaciones que
se dan entre ellos (citados por Arnold, 2004), donde es de resaltar que las políticas de CTI se
incluyen dentro del sistema político como parte del sistema de investigación e innovación.

No existe una única definición de sistema nacional de innovación, dos de las más conocidas y
utilizadas son la de Richard Nelson y Nathan Rosenberg y la de Beng-Ake Lundvall:

■
Un SNI es un conjunto de actores institucionales que, conjuntamente, juegan un papel
fundamental influenciando el desempeño innovativo. (...) Son la interacción de las
capacidades innovativas de las empresas con una serie de instituciones que determinan
la capacidad de las firmas para innovar. (...) Estas relaciones entre estas instituciones es

Arnold, J. and Kuhlman, S. (2001). RCN in the Norwegian Research and Innovation System,
Background Report No. 12 in the Evaluation of the Research Council of Norway. Oslo: Royal Norwegian
Ministry for Education, Research and Church Affairs.

2
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importante ya que no siempre trabajan en la misma dirección, ni fácilmente de manera
conjunta (Nelson & Rosenberg, 1993).

■
Un SNI se compone de elementos y relaciones que interactúan en la producción,
difusión y uso de conocimiento nuevo y económicamente útil, y que están enraizados o
localizados al interior de las fronteras de un estado-nación (Lundvall, 1992).

Por otra parte se pueden hablar de dos tipos de sistema, uno como realidad y el otro como marco
legal. El sistema como una realidad es un sistema natural, donde se dan unas interacciones entre
los actores sociales, en un espacio o territorio definido. Así el sistema natural sea disfuncional de
todas maneras existe. Hay otro sistema como marco legal, con unas reglas y un conjunto de
políticas articuladas. En Colombia, el SNCyT tiene unos principios, una normatividad y unos
órganos de dirección que lo sustentan, mientras que el SNI existe como una realidad pero no
tiene un marco legal que lo sustente. Varios expertos anotan que hay medidas de política
orientadas a la innovación, pero son medidas desarticuladas, así corno al SNI le ha faltado
construir una institucionalidad.
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En la realidad los sistemas (el de ciencia y tecnología y el de innovación) están entremezclados,
no son autónomos, además las fuentes de financiamiento son las mismas. Hay actores que
funcionan en uno y otro sistema, pero también hay actores específicos a cada uno. La
diferenciación se da para fines de análisis y en la práctica, ya que tienen especificidades y
lógicas diferentes, las problemáticas, los criterios, los instrumentos de política, los incentivos y
los tiempos son distintos. La gran diferencia entre uno y otro concepto o expresión es qué tipo de
entidad tiene el rol principal, el centro del SNI son las empresas y del SNCyT son las
universidades y los centros de I&D. En el mundo desarrollado es más común utilizar la
expresión sistema de innovación, ya que las empresas son los actores principales - como
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productoras y consumidoras de conocimiento, y donde recae buena parte de la inversión en
actividades de ciencia, tecnología e innovación -CTI. En los países en desarrollo, como
Colombia, las universidades y los institutos de I&D siguen siendo los actores principales, son los
productores de conocimiento por excelencia, así que el uso del término sistema de CTI puede ser
más apropiado.

II. Proceso de construcción de una institucionalidad en CTI
A. El reconocimiento del SNCyr y del SNI

Desde la concepción y creación del SNCyT se incluía la innovación y se concebía la cyt para la
transformación productiva. La creación del SNI fue la respuesta de Colciencias al clamor de los
sectores productivos por tener un "espacio" más definido que atendiera sus demandas y
necesidades. Sin embargo, no se pretendía subdividir o fragmentar el SNCyT, por lo cual por
principio, y con el fundamento que otorga la ley y los decretos reglamentarios, se debe hablar de
un solo sistema, aceptando las especificidades de los actores, las instituciones y los instrumentos
de políticas.

Por otra parte, podemos analizar o determinar la existencia de los sistemas mediante el
reconocimiento que le otorgan los diferentes actores. Si aceptamos la distinción que hacen
algunos estudiosos, entre organizaciones e instituciones, esto nos puede ayudar a analizar la
construcción de una institucionalidad. Las organizaciones se definen como estructuras formales
con un objetivo explícito y creadas concientemente, y las instituciones como un conjunto de
hábitos comunes, rutinas, o normas que regulan las relaciones y las interacciones entre
individuos y grupos. Entonces el asunto es de legitimidad no de legalidad, aunque un margo
legal puede contribuir a la construcción de instituciones. La institucionalidad se da en la
construcción y aceptación de normas sociales, más que en reglas formales, aunque estas pueden
estar soportadas en documentos legales. Para que haya institucionalidad se debe dar una
construcción y reconocimiento social, tal y como lo afirman Clemente Forero y José Luis
Villaveces en un análisis del SNCyT:
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"Además de la creación de instituciones formales e informales, la implantación del sistema
(SNCyT) fue un proceso de construcción social de entendimientos comunes y propósitos
colectivos" (Forero & Villaveces, 2006?).

Es así como el SNCyT tiene una institucionalidad e imagen definida, no solo dada por la ley sino
por una comunidad de investigadores que lo reconoce, mientras que con el SNI no ocurre lo
mismo. El principal actor del SNCyT -la comunidad científica- reconoce a Colciencias como la
cabeza o autoridad en esta materia, como la entidad nacional reguladora/orientadora, promotora,
y financiadora de la cyt. Mientras que el principal actor del sistema de innovación -el sector
productivo- no reconoce a Colciencias como el ente principal, hay mucha fractura institucional,
ni se reconoce a ninguna organización en particular como la entidad "reguladora y promotora".
Sería ideal mantener integrados bajo una misma gobernancia ("governance") los dos sistemas,
pero recientemente se ha puesto en entredicho la capacidad de Colciencias para hacerlo.

"Más allá de darle una entidad jurídica a la investigación científica en Colombia, y de
estructurar formalmente un sistema nacional en ciencia y tecnología, como ordenaba la
ley, se creó un marco institucional de posibilidades jurídicas formales, un conjunto
complementario de instituciones informales y una serie de construcciones colectivas de
consensos sociales" (Forero & Villaveces, 2006?).

En cuanto al SNCyT se reconoce que se ha construido una institucionalidad, si bien falta mucha
más articulación con otras entidades públicas. Algunas entidades se vincularon activamente al
sistema y adoptaron las políticas formuladas por Colciencias, como las universidades y los
centros de I&D, mientras que los expertos perciben una participación pasiva de los Ministerios.

Hay personas que confunden la estructura interna de Colciencias con la organización del SNCyT
y del SNI. La reestructuración interna de Colciencias adelantada en 1995 — que puso cuatro
PNCyT bajo la Subdirección de Innovación y el resto bajo la Subdirección de Programas en CyT
— cambió el sistema en alguna medida pero no lo fragmentó. Algunos analistas consideran que
esta división de los programas no fue afortunada y que en ese momento se perdió la oportunidad
de hacer un cambio radical al interior del sistema incorporando la innovación. Los CPNCyT
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siguieron funcionando igual, simplemente el sistema se abrió más claramente a otros usuarios,
las empresas.

B. Operatividad y funcionalidad de las diferentes instancias de decisión del
SNCyT

Como esquema organizacional, los consejos —tanto el nacional corno los de los programas- se
consideran apropiados. Fueron concebidos siguiendo el modelo de triángulo de Sábato,
participando todos los sectores (academia, gobierno, sector productivo). En la realidad no es un
esquema de representación de los grupos de interés (stakeholders), ya que las personas de la
comunidad científica y el sector productivo los escoge el CNCyT por su propio mérito, pero no
en representación o como portavoz de un grupo o una entidad, y no se dan mecanismos de
elección al interior de estas colectividades para postular candidatos ante el CNyT.

Las instancias del sistema deberían ser los espacios naturales para que se de la integración de las
políticas públicas. Sin embargo, esta función de hacer política no se logró, hubo avances en
algunos sectores (e.g. medio ambiente). Los expertos entienden que siempre existe la posibilidad
de que los Ministerios hagan cosas por su lado, independientemente de su participación en los
consejos del Sistema y su compromiso con Colciencias, pero sería ideal que por lo menos en
esos espacios se dieran discusiones de política, no solo de Colciencias sino de los propios
Ministerios y las entidades adscritas a ellos.

En la práctica los consejos no han tenido peso, porque no, manejan recursos de otras entidades
sino solo de Colciencias, no hay coordinación de recursos públicos destinados a la cyt. Es así,
como muchos Ministerios no le andan al tema de cyt, por ejemplo la asistencia a los consejos no
es regular o no delegan personas con poder de decisión. Si bien el Sistema es mucho más que
Colciencias, algunas de los programas y políticas nacionales en CTI no tienen repercusión en
todos los actores del sistema. De esta manera, muchos de los delegados de los ministros se
limitan a aprobar proyectos, pero no se ha hacer propuestas de política, no ha permeado hacia
arriba. Por ejemplo, no hay nexo entre la investigación social y la política pública. En esto se
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manifiesta un problema (de la nación) de uso del conocimiento y construcción de capacidades
estratégicas.
Con relación a la articulación de presupuestos hay posiciones divergentes. Personas allegadas a
Colciencias quisieran que fuera la entidad la que coordinara los recursos públicos para cyt, es
decir centralizar en ella este manejo. Por otra parte, los representantes de los ministerios
consideran que esto no es necesario, que lo importante es la articulación de criterios y políticas,
que la administración y gestión de los recursos debe seguir descentralizada. Es claro que el
acceso y manejo de recursos y presupuestos conlleva poder político, que las instituciones no van
a soltar fácilmente.

1. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CNCyT

El CNCyT no ha funcionado como instancia de decisión nacional, no ha tenido fuerza y peso
políticos, ha hecho muy poco en formulación de políticas, y no ha sido proactivo. Se le
asignaron una serie de tareas sin importancia como la aprobación de incentivos tributarios. En la
práctica el CNCyT se ha vuelto como la junta directiva de Colciencias, solo tiene ingerencia
sobre recursos asignados a Colciencias, no ha logrado articular presupuestos de otras entidades.

Ha faltado compromiso con el CNCyT, en particular por parte de los Ministerios y el Sena, estos
no hacen propuestas, no se sienten vinculados realmente al Sistema, ni el sistema ha logrado ser
vinculante. El general el papel de los Ministerios ha sido pasivo y de bajo perfil, en algunos
casos inclusive algunos ministerios han querido fragmentar el SNCyT, queriendo crear un
sistema de cyt para su propio sector (e.g. MinAgricultura). Por otra parte, ha habido una
desarticulación entre el CNCyT y los CPNCyT, no hay comunicación real entre ellos.

Dada la organización del aparato estatal colombiano, algunos analistas consideran que tener un
CNCyT con las características y representación que se quería es inviable. El CONPES debería
ser la instancia para discutir los temas de CTI, y más bien que la secretaría técnica del SNCyT
asesora al CONPES en este sentido.
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2. Los Consejos de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología CPNCyT

Los CPNCyT se concibieron como unos triángulos de Sábato, pero resultaron con vértices o
patas muy desiguales: un sector académico fuerte y muy participativo; un sector productivo
prácticamente inexistente o pasivo (dependiendo del programa); y un estado poco comprometido
donde no había continuidad y en algunas ocasiones no debidamente representado. El principio
sigue siendo importante pero hay que operacionalizarlo de manera diferente. Los CPNCyT se
siguen viendo como de Colciencias - en buena medida porque la secretaría técnica sigue
recayendo principalmente en esta entidad - no realmente nacionales, esto se da porque en su
mayoría solo definen recursos de Colciencias, y se han dedicado a aprobar proyectos, y hacen
poca formulación de política, les ha faltado desarrollar una visión de largo plazo. Sin embargo,
se debe reconocer que el cambio en cuanto al proceso de aprobación de proyectos respecto de lo
que se tenía antes de la creación del SNCyT, es radical, así también se utilizara el esquema de
evaluación por pares.
.."'•••■

Muchos analistas consideran que hay que repensar esta instancia de decisión, pareciera que el
mecanismo se agotó. En este mismo sentido se percibe que el concepto de programa nacional de
cyt ha perdido vigencia, salvo los más disciplinarios, y en particular se percibe un fracaso en los
programas del área de innovación, porque realmente no se ha logrado articular al sector
productivo.

3. Las Comisiones Regionales y los Consejos Departamentales de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Las opiniones sobre la estrategia de regionalización y sus diferentes instancias de organización
son muy diversas, por no decir que opuestas. En primer lugar se percibe que la política no ha
sido clara, no se ha sabido que hacer ni que se necesita en las regiones, por lo cual ha habido
bandazos. Por otra parte, la falta de recursos tampoco ha colaborado a consolidar una estrategia.
Lo que es claro es que hay un malestar general en las regiones por que Colciencias y el sistema
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son muy centralizados. El "abandono" de Colciencias, o en general del estado colombiano, de
las regiones es real.

En cuanto a las comisiones regionales a pesar de que se había hecho una evaluación con
resultados positivos, dado el desmonte de los CORPES, a los cuales estaban amarradas las
comisiones, se tomó la decisión de acabar con estas. Algunos analistas consideran que la
organización regional es adecuada, porque algunas regiones comparten problemáticas,
ecosistemas y sistemas productivos. Además, son pocos los departamentos que cuentan con
capacidades sólidas para hacer I&D. A nivel regional lo fuerte son las universidades, y en
algunos departamentos se cuenta con fortalezas en CDTs o centros de productividad. Pero como
dice un experto, el conocimiento no es descentralizado, ni democrático, y requiere masa crítica y
economías de escala.

Estas comisiones estaban conformadas por tecnócratas, lo cual algunos expertos consideran que
es una ventaja sobre una participación del sector político, que es preponderante en los Consejos
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecyt). Otros expertos afirman que en
algunas comisiones se crearon grupos de poder y que no se dio una interacción real con las
comunidades de cyt. Lo que sería deseable es que se diera mayor flexibilidad en la cuestión de
organización territorial. El involucrar a la clase política al tema de cyt se ve como una necesidad,
no solo a nivel regional sino nacional, lo cual obviamente no es un proceso fácil, hay que
difundir estos temas y e ir consiguiendo "adeptos" que entiendan y se comprometan con el
desarrollo en CTI en el país.

En cuanto a los consejos departamentales en general los expertos los ven como una buena
alternativa de organización. Hoy en día hay 22 funcionando (de 33 departamentos), Colciencias
participando en todos ellos, creando una fuerte presión en los funcionarios de la entidad. Dentro
de las ventajas mencionadas es que las gobernaciones y los gobernadores se comprometen más —
unos más que otras - y en algunos casos destinan recursos para actividades de CTI; aquí se ve
claramente el efecto apalancador de los recursos de Colciencias. Para algunos de los expertos,
los Codecyt son más bien débiles en la práctica, no siempre están los actores que deben estar, y
parten de la idea de que la inclusión del sector político no es adecuada. Lo que se da en muchas
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ocasiones, es una participación decidida del sector académico, y un sector empresarial con una
participación marginal.

Varios expertos coinciden en la necesidad de que Colciencias debe tener presencia regional (con
sus propias oficinas), pero para hacerlo se necesita dinero. Hay que desarrollar mucho más las
capacidades regionales. Los Codecyt deben favorecer los diálogos con todos lo grupos de interés
en todos los niveles.

C. Operatividad del Sistema Nacional de Innovación

En cuanto al SNI hay opiniones muy divergentes, comenzando porque no hay un acuerdo sobre
si el sistema existe o no. Si bien se creó sin el soporte legal del SNCyT, esta no es razón para
poner en duda su existencia corno un conjunto de interacciones entre los actores involucrados en
actividades de innovación y desarrollo tecnológico. El sistema visto como marco para la
implementación de una política de innovación también tendría sus problemas, ya que ésta no
tuvo el impacto ni la cobertura esperados, ni logró articular a todos los actores.

El SNI es mucho más que la infraestructura institucional de apoyo a la innovación.

La política formulada por Colciencias se ha visto concentrada en unos instrumentos de política
atados al crédito BID, y una vez terminado este crédito no se han hecho nuevas propuestas.
Adicionalmente, algunos analistas consideran que la política también falló en la construcción de
una infraestructura institucional, no solo con relación a la estrategia (i.e CDTs virtuales) sino que
ante la escasez de recursos el apoyo a los nuevos centros no se cumplió en las cuantías
prometidas. Hoy en día la situación de los CDTs que sobreviven es muy precaria. A esto se suma
que los diferentes agentes se fragmentaron, creando "subsistemas" (por ejemplo la red de
incubadoras, o la red de centros de productividad manejada por el Ministerio de Industria). La
fragmentación no es solamente de agentes sino de fuentes de financiamiento, se crearon varios
fondos especiales de apoyo al desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad. Esta
dispersión de recursos no colaboró a la consolidación del SNI.

Mónica Salazar Acosta

13

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Evaluación del componente: Informe Sobre la Consulta a Expertos

A pesar de esto se hicieron avances, el solo hecho de haber abierto el sistema a otros usuarios
fue muy importante. Igualmente, se crearon centros tecnológicos en algunas empresas, y algunas
universidades lograron montar esquemas exitosos de cooperación con las empresas. Sin
embargo, varios expertos opinan que el SNI no ha sido operativo por la cultura colombiana, en
particular por la cultura empresarial, por el cortoplacismo que nos caracteriza. Los empresarios
no tienen una visión de largo plazo, no se piensa en el futuro y cómo el cambio técnico los va a
afectar. Entonces la dificultad para la construcción del sistema, se ha debido a una falta de
cultura de la innovación en la empresa colombiana, y no solo por una falta de producción de
conocimiento adecuado por parte de la universidad. No es realmente un fracaso de la política
sino que el entorno y el contexto no favorecen la creación del sistema.

Entrando al tema de las relaciones Sena-Colciencias, a raíz de la Ley 344 de 1996, las
percepciones sobre el SNI y su operatividad se tornan un poco más complejas. Varios analistas
considerar que la entrada del Sena si creo mucho ruido y confusión al interior del SNI. La ley
344 tuvo dos propósitos. En primer lugar se reconocía un desbalance de las finanzas públicas,
había necesidad en el área de CTI y en el Sena había exceso. En segundo lugar, se buscaba que
el Sena se articulará mucho más al SNI, que se volcara al tema de innovación y desarrollo
tecnológico, en particular sus 30 centros nacionales (de los aproximadamente 120 centros). Pero
el Sena no entendió eso y se dedicó a defender sus recursos que es lo que lo hace fuerte. Toda
iniciativa que toque sus recursos lo pone en posición defensiva, y entra en un proceso de
introspección o endogenización. De esta manera, se dio el proceso contrario a lo que se quería, el
Sena se cerró más, en lugar de abrirse y articularse.

En un principio, el Sena ayudó a dinamizar el SNI, e incorporó en sus convocatorias algunos de
los criterios de Colciencias. Pero el problema es que las relaciones con el Sena han dependido
mucho del Director General. El Director General del Sena tiene asiento en el CNCyT y en varios
de los CPNCyT, pero normalmente no asiste, siempre delega. El posicionamiento político del
Sena es impresionante, logran mantener contento a todo el mundo, tanto el sector político corno
al productivo. A este se le suma una falta de liderazgo de las últimas administraciones de
Colciencias con relación al tema de innovación.
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Hoy en día los expertos ven que hay una confusión de los papeles, el Sena quiere apropiarse de
las funciones de Colciencias de promoción de la innovación. Y como se dijo anteriormente,
algunos expertos han puesto en duda la capacidad institucional de Colciencias de tener ese
liderazgo. Pero el Sena tampoco es la entidad llamada a dirigir la innovación.

III. 15 años de políticas en ciencia, tecnología e innovación: logros, fracasos y obstáculos

La continuidad en las políticas de CTI es uno de los grandes logros mencionados por lo expertos,
las grandes líneas y estrategias se han mantenido durante estos años. Además las políticas han
tenido efectos acumulativos, se construye sobre lo ya construido. Los instrumentos de política no
han cambiado mayormente, ni ha habido desarrollo de nuevos instrumentos. Los cambios han
sido en los énfasis, de los gobiernos y las administraciones de Colciencias. Entremos ahora a
discutir logros y fracasos específicos.

Analizando los principales eventos en materia de CTI en Colombia, Hernán Jaramillo y colegas
lo describen como:

"Un proceso acumulativo de aprendizaje y desarrollo. [...] Esto permite identificar la
conformación de una política de cyt con sus variantes, discontinuidades y dificultades,
que ha obedecido a un proceso continuo de aprendizaje y de continuidad en el cambio"
(Jaramillo, Botiva, & Zambrano, 2004: 6).

A. Logros en materia de políticas de CTI

La expedición de la Ley de cyt y la creación del SNCyT, en si mismos, se consideran como un
logro de la política (en ambos sentidos). Mediante la implementación de la Ley se le dio mayor
importancia a la cyt, y se puso sobre el tapete el terna de cyt en sectores más amplio de la
sociedad. Cada vez más, la dirigencia del país habla y se preocupa por el tema.
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Los logros se concentran en 5 grandes temas: apoyo a grupos de investigación, formación de
recursos humanos, apoyo a la innovación, articulación del sistema, y el desarrollo de la
información.

El apoyo a grupos de investigación se considera unos de los grandes logros. Se pasó del
financiamiento a proyectos e individuos, a grupos, a redes (relaciones entre grupos) y a centros
de excelencia. Esto ha contribuido al fortalecimiento las instituciones de CTI. Por otra parte, el
que las universidades, los centros, los grupos se hayan sometido al proceso de escalafonamiento
es un gran logro, esto no era una tarea fácil, por las demandas de información en si mismas, y
porque además no iba inicialmente acompañado de ningún incentivo para hacerlo. El
escalafonamiento de los grupos ha contribuido a darle mayor visibilidad y reconocimiento
internacional a los grupos de investigación nacionales. Hoy en día los grupos (y las revistas
nacionales) exhiben la calificación otorgada por Colciencias. Visto desde otra perspectiva, este
proceso de aceptación y valoración de los programas e instrumentos de Colciencias es una forma
de mostrar el proceso de reconocimiento social y construcción de una institucionalidad, basada
en credibilidad y legitimidad.

Sumado a lo de grupos está la construcción de capital humano, en particular los esfuerzos que se
han hecho por formar doctores en el exterior y en el país, ha sido un avance importante a pesar
de los altibajos en el financiamiento de estos programas. De acuerdo con una evaluación hecha
en el pasado, el programa de becas ha sido un éxito académico (comparado con programas de
otros países), las personas fueron, se graduaron, volvieron, y publicaron. Sumado a esto están los
programas de educación en ciencia para niños (e.g. Cuclí-Cuclí, Ondas y los museos de cyt).
Aquí la pertinencia es evidente, y los recursos de Colciencias sirven para apalancar recursos de
otras entidades como gobernaciones, municipios y el Sena.

En el área de innovación hubo un avance, aunque tímido, en involucrar al sector productivo. Se
crearon una serie de entidades de apoyo a la innovación, como los centros de desarrollo
tecnológico, los centros regionales de productividad y las incubadoras de empresa de base
tecnológica. Por otra parte está el montaje del programa de apoyo a proyectos y redes
universidad-empresa, y los instrumentos de crédito para la innovación empresarial. Todo el
desarrollo de esta infraestructura e instrumentos, son la base de la innovación y las relaciones
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con las empresas, y va a ser lo que permita seguir consolidando el sistema de innovación, ya que
muy pocas empresas tienen capacidades propias internas, por lo cual se necesitan estos
mecanismos de colaboración para apoyar a las pymes.

Los logros en materia de articulación se ven en muchos campos, por ejemplo en la creación de
una institucionalidad que trasciende a Colciencias, en la legitimidad que adquirió Colciencias
como ente nacional promotor de la CTI, en la participación de muchas entidades tanto públicas y
privadas en la construcción del sistema, en la adopción de políticas de CTI por parte de los
diversos actores independientemente de si haya o no financiamiento. Todos estos aspectos se
discuten en varios apartes de este documento por lo cual no se exploran en más detalle aquí.

El montaje de ScienTl fue un salto adelante, el cual da visibilidad a la comunidad nacional, y es
un instrumento para formular política y hacer mediciones. Igualmente, se pueden mencionar
otros desarrollos como Publindex, el sistema de información de educación superior, y la
acreditación de universidades.

B. Fracasos, debilidades y obstáculos en materia de políticas de CTI

Todos estos son logros parciales, por dos razones fundamentales. Por un lado los expertos
consideran que la evaluación es muy temprana en el proceso de consolidación del SNCTI, 15
años no es nada. Por otro lado, se ven como labores inconclusas porque no ha habido una clara
voluntad política, manifestadas a través de un flujo estable de recursos financieros para
implementar dichas políticas consecuentemente. En otras palabras, no se ha podido garantizar un
esfuerzo sostenido, dados los altibajos en el financiamiento; este es el gran fracaso de la política
en CTI. Por lo tanto, no se han podido cumplir con las metas propuestas, ni hacer planeación de
largo plazo. Las formulaciones de política sin plata se quedan en el papel. Muchos analistas
consideran que los niveles de inversión destinados a cyt a través de Colciencias son exiguos. Se
reconoce, que la entidad ha hecho muchas cosas positivas con estos pocos recursos, que los
administra bien, y que se justifica darle más recursos. Lamentablemente, ha faltado movilización
de la comunidad científica para "pelear" las asignaciones del presupuesto nacional. Algunos
analistas caracterizan esta situación diciendo que la brecha o separación existente entre la cyt y
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la política le ha hecho daño a la cyt, teniendo en cuenta que la cyt no tiene votos, no tiene costo
político, y tiene muy poca visibilidad.

Varios expertos se pronunciaron respecto de una falta de política de Estado, lo cual se puede
interpretar como falta de política de largo plazo, la dificultad de meter el tema de cyt en la
planeación del país, y que en ocasiones se ve la política en materia de cyt corno una política de
Colciencias más no una política del SNCyT.

En particular por la falta de financiamiento se han dado una serie de rupturas en la política o
mejor de falta de continuidad de ciertos programas, que otros también atribuyen a que no ha
habido planeación de largo plazo. En particular se mencionaron la Red Caldas, la formación de
doctores en el exterior, el programa Cuclí, el apoyo a los CDTs, y la movilidad de investigadores
(en particular el apoyo a la inmigración).

En cuanto al programa de doctorados en el exterior, fue una falla haberlo terminado, pues
además también afectó el programa de doctorados nacionales, ya que hacia el futuro no va haber
suficiente personal altamente calificado que nutra los doctorados. Estos programas deben ser
complementarios, uno no remplaza al otro. Adicionalmente, en cuanto a los doctorados
nacionales la falla ha estado en creer que simplemente con el apoyo a becarios se sostienen los
programas, se requiere el apoyo a infraestructura, necesidad que se ha venido atendiendo
recientemente.

En varias oportunidades los expertos consultados mencionaron la incapacidad del estado de
garantizar la existencia de entidades del conocimiento. Ya han desaparecido varias (IIT, ITEC,
IAN, etc.) y otras se mantienen pero con dificultades muy grandes (el CIF, la CIB y los CDTs);
lo cual ocasiona pérdida de capital humano, institucional y social.

Un tema reiterativo en las entrevistas realizadas fue la escasa difusión y divulgación de los
resultados de la cyt, y la poca apropiación de los mismos por parte de la sociedad colombiana. El
problema se planteó desde dos perspectivas. Por un lado a la comunidad científica le ha faltado
"venderse", venderse con conocimiento práctico y aplicable. Y por otro lado, tiene un
componente político, de apropiación de la sociedad, que se da en la medida en que la cyt sea
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aplicable. Aquí los puntos clave son pertinencia y difusión, sin pretender ser inmediatista, ni que
todo se pueda convertir en aplicación inmediata. Esto más que un fracaso se considera que el no
saber mostrar resultados y la contribución de la cyt a la sociedad, es un obstáculo para conseguir
más en apoyo, compromiso y financiamiento para la CTI. Indudablemente el país ha avanzado
mucho en estos años; hoy hay que demostrar la aplicabilidad del conocimiento generado, tener
una serie de ejemplos demostración, de cómo el conocimiento puede hacer la diferencia.

El tema de regionalización fue donde los expertos coincidieron más claramente como una de las
estrategias y políticas que han fracasado. En el discurso ha sido importante pero no se ha
aplicado en la práctica. En primer lugar, se percibe poca claridad en lo que se quiere hacer en las
regiones, pero tampoco ha habido dinero para implementar y apoyar programas e iniciativas
regionales. En segundo lugar, la política de regionalización ha sufrido muchos vaivenes, o mejor
bandazos, los cuales no solo han sido de Colciencias sino del DNP también (caso CorpesComisiones Regionales de CyT).

Para algunos expertos es ideal fortalecer las capacidades regionales, pero tampoco se puede
pretender que todas las universidades del país sean de investigación, ni tener centros de
excelencia en todas las regiones. Parte del fracaso de la política se evidencia revisando los
indicadores de distribución de recursos fuera de las principales regiones, los cuales han
desmejorado en estos 15 años. Esto se puede explicar parcialmente por la política de
fortalecimiento de capacidades en CTI, la cual ha estado orientada a la calidad y la pertinencia,
siendo preponderante el primero criterio. Esto no ha favorecido la creación de capacidades en las
regiones, ya que la calidad se mide teniendo como punto de referencia la comunidad científica
internacional, por lo cual se han favorecido los centros de excelencia existentes en unas pocas
ciudades del país. Mientras que la pertinencia la da un lugar específico y sus necesidades de
desarrollo.

En el área de innovación se da una situación muy particular, ya que fue donde se presentaron
más claramente posiciones divergentes en cuanto a logros y fracasos de la política. En cuanto a
la infraestructura institucional de apoyo a la innovación (creación de CDTs, incubadoras, etc.) se
considera una buena intención pero la estrategia talvez fue errada, por un lado la virtualidad no
se considera una buena alternativa, y el apoyo no fue suficiente por lo cual, la situación de la
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mayoría de estos (los que aun sobreviven) es tambaleante. Corno lo dijo uno de los expertos, a
los CDTs no se les dio capital semilla, sino regalitos de navidad. Aunque es importante anotar
que las causas del éxito o fracaso de los CDTs son múltiples, no fue simplemente la falta de
apoyo financiero. Se pueden mencionar como otros factores clave, la capacidad de gestión del
Director, el respaldo del sector o región que atienden y el apoyo de las instituciones. Otra crítica,
es que no hubo una política de innovación interinstitucional, a pesar de que la política de 1995
que creó el SNI la emitió el CNCyT, el lugar natural para emitir estas políticas. En resumen, la
política de fomento a la innovación no ha sido exitosa.

IV. El financiamiento de la CTI

Los aciertos en cuanto al financiamiento de la CTI se concentran básicamente en dos asuntos:
los créditos externos con el BID y la articulación de recursos de otras instituciones. Respecto de
este último, se pueden mencionar la creación del fondo de investigaciones en salud mediante la
Ley 643/2001, y la destinación de recursos del Sena para desarrollo tecnológico e innovación
mediante la Ley 344 de 1996, y las convocatorias conjuntas realizadas, en el pasado con los
Ministerios de Comunicaciones y de Minas y Energía. Si bien los expertos consideran que este
tipo de acciones e iniciativas son positivas han sido solo ocasionales, y de muy dificil desarrollo.

Los créditos externos mostró sus bondades, por varias razones: i) otorga liquidez; y ii) amarra
presupuesto nacional para cyt; iii) es una forma para que el gobierno se comprometa y le de más
importancia y credibilidad al tema. Adicionalmente, hubo continuidad en los programas de
crédito, en términos de líneas, estrategias e instrumentos de política. Pero también tiene sus
problemas, como por ejemplo el intervencionismo de quien presta, definiendo ciertas prioridades
y énfasis. Lo que si se debería evitar son las brechas entre los créditos, ya que causan mucho
traumatismo en las instituciones y en el sistema en general.

Un aspecto positivo alrededor del tema de financiamiento, pero cuya causa es negativa, tiene que
ver con la mayor inversión en cyt por parte de las universidades ante la caída de los recursos de
Colciencias. Esto permitió mantener la dinámica de investigación y publicación de muchos
grupos.
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Los desaciertos en materia de financiamiento se concentran en cuatro temas: debilidad e
inestabilidad en la inversión pública, unos incentivos fiscales débiles, el difícil acceso por parte
de los empresarios a los fondos de apoyo a la innovación, y por último —aunque de hecho el más
importante, la no implementación de los artículos cuarto y séptimo de la Ley 29/90 (tema que se
desarrollará en el siguiente capítulo relativo al marco legal). Por ejemplo en cuanto a los
incentivos tributarios, muchos empresarios podrían usarlos, pero prefieren evitarlos por lo dificil
de su aplicación. Igualmente, ha habido muy poca difusión por parte de Colciencias de los
instrumentos, tanto de los incentivos fiscales como de las donaciones.

En general se considera que el mayor fracaso son los fondos orientados a la innovación, porque
los mecanismos son de muy dificil acceso, no solo tienen que cumplir con calidad técnica
(meritocracia) sino con criterios crediticios. A esto se le suma una dificultad por parte de los
empresarios para formular proyectos de acuerdo con las reglas del sistema. Este gran fracaso se
debe a varias cosas: i) las rigideces del BID y la legislación colombiana; ii) la no integración del
sistema financiero colombiano;, iii) la escasa demanda de crédito para la innovación, y iv) la
cultura del empresariado colombiano (que no le apuesta al cambio técnico y tiene la idea de que
la tecnología es mejor comprarla en el extranjero en lugar de desarrollarla en el país).
Adicionalmente, en el país no hay capital de riesgo para empresas de tecnología, lo cual es un
gran obstáculo para la innovación.

En cuanto a alternativas para mantener un financiamiento regular y suficiente para el sistema se
exploraron varios ternas:

Crear un fondo de investigaciones para recibir dineros y donaciones nacionales y
■
extranjeros, y para facilitar el manejo y asignación de recursos públicos sin atarlos a la
ejecución anual. En cuanto a las donaciones, se requerirían ciertos cambios, que no sean
solo por y para proyectos, sino más para apoyo institucional, canalizadas a través de
fondos.

Si bien algunas entidades financieras han participado en operaciones de apoyo a la innovación, el
problema radica en que estas no entienden los procesos de innovación y el riesgo asociado con ellos,
haciendo muy dificil la aprobación de créditos y garantías.
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La necesidad de más fondos especiales o sectoriales (estilo salud) que articulen
■
presupuestos públicos. Realmente, se ve la necesidad de articular y coordinar los
recursos públicos destinados a CTeI. Cada caso se debe trabajar particularmente, no se
debe buscar unificar los mecanismos, los montos, ni la administración de los fondos. El
MinHacienda, el DNP y Colciencias (con el apoyo del OCyT) deben hacer más control
("accountability") de la inversión y el gasto destinado a cyt por otras entidades públicas.
Hay que explorar nuevas fuentes de financiamiento, como por ejemplo acceder a los
■
recursos de las concesiones (carreteras, aeropuertos, etc.), y del fondo de regalías; en
principio la ley no excluye la realización de proyectos de CTI con estos recursos. Los
Codecyt podrían abanderar o por lo menos ser socios importantes en estas iniciativas,
■
Reorientar algunos de los fondos parafiscales, destinando un porcentaje hacia
actividades de CTI.
■
La necesidad de rentas de destinación específica.

Un compromiso claro del gobierno de financiar la CTI es el camino correcto, no se trata de
quitarle recursos a una entidad para asignárselos a otra. Muchas de las alternativas propuestas
son mecanismos para no ahogarse ante la escasez de recursos en Colciencias, tratando de "echar
mano de cualquier botín" (léase fondos parafiscales del Sena o el sector agropecuario). La
búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento se puede hacer siempre y cuando Colciencias
tenga recursos para apalancar; Colciencias debe proponer la política, y guiar las acciones de los
diversos agentes, pero para eso necesita recursos financieros.

V. El Marco Legal: los logros de la Ley 29 de 1990 y sus decretos reglamentarios
En general los expertos concuerdan en que la Ley 29 de 1990 dio para mucho, fue el marco para
el desarrollo de la CTI en el país, y permitió un mejor posicionamiento del tema. Su principal
acierto fue haberle dado un año al gobierno para su reglamentación. En este sentido, se considera
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que la bondad de la ley está en los decretos reglamentarios que crearon el SNCyT, transformaron
a Colciencias y otras entidades, y que crearon mecanismos especiales de asociación y
contratación en materia de cyt entre el sector público y privado. La ley dio las bases para crear
ciertos instrumentos de política, corno los incentivos tributarios. En pocas palabras, la ley se
ejecutó, no quedó en letra muerta, algo frecuente en este país de leyes.

A través de la ley y sus decretos reglamentarios, se formalizó y fortaleció una institucionalidad,
se construyeron espacios colegiados, lo cual le dio más transparencia al manejo de los recursos.
Colciencias se abrió a otros sectores y adquirió un mayor status y peso dentro del aparato estatal
colombiano.

En general, el paso de Colciencias del Ministerio de Educación al Departamento Nacional de
Planeación se ve como un acierto de los decretos-ley. Al interior del Ministerio, la entidad no
ocupaba un lugar prioritario. La adscripción al DNP le permitió acercarse más a las esferas de
poder, integrarse mejor al aparato estatal del país. La importancia que se le de al terna al interior
del DNP, en buena medida es reflejo de la importancia que le da el gobierno de turno
(particularmente el Presidente de la República).

En cuanto a los aspectos negativos, algunos consideran que la Ley se quedó corta porque no
aseguró unos recursos estables para la CTI. El problema fue la no implementación de los
artículos 4to y 7mo de la ley 29/1990. No se tenían los mecanismos legales y de poder para
hacerlos cumplir; Colciencias, aun contando con el apoyo del DNP, no pudo ponerlos en
marcha. Esto se tradujo en que no se pudo articular de manera permanente o regular otros
recursos públicos al SNCyT. Es claro que esto no es solo responsabilidad de las entidades
públicas, sino también es debido en parte a la misma debilidad del CNCyT.

Posteriormente algunas de estas ventajas, en particular en cuanto a contratación, donaciones e
incentivos, se fueron perdiendo o restringiendo por efecto de otras leyes y por la cultura
burocrática.
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VI. Comentarios a la propuesta de ley de CTI

Teniendo en cuenta que en la actualidad se está discutiendo un nuevo proyecto de ley de apoyo a
la CTI en Colombia, que traería cambios al sistema y Colciencias, pues a manera de
recomendación recogemos las opiniones de los expertos en estos temas.

En general son más las voces a favor que en contra de una nueva ley de promoción de la CTI.
Las inquietudes se centran en si hay voluntad y decisión política en el actual gobierno para
promover la ley e implementarla, sino sería un saludo a la bandera. Peor aún, podría abrirse la
posibilidad de un desmonte de lo que se ha construido a la fecha.

Los argumentos a favor se enfocan principalmente en tres asuntos. Primero, se reconoce que el
mundo ha cambiado en estos 15 años, particularmente en temas que afectan considerablemente
el desarrollo y quehacer científico y tecnológico del país, como son la globalización de las
economías y el aceleramiento de las tasas y procesos de innovación, y en particular el desarrollo
del Internet. En segundo lugar, se considera que la ley debe asegurar el financiamiento de la CTI
en el país, dado que este ha sido el gran fracaso a la fecha, el cómo es el que no es claro.
Tercero, la necesidad de cambiar y fortalecer la institucionalidad, mediante la creación de un
Ministerio de CTI. El sentimiento general, es que una nueva ley permitiría dar un nuevo
empujón, aceptando que la ley 29 ya cumplió su ciclo y el punto no es reglamentarla ni
introducir en otras leyes asuntos relativos a la promoción y financiamiento de la CyT.

En cuanto a los incentivos tributarios para CTI se considera que estos deberían ser incorporados
y reglamentados en la reforma tributaria discutida actualmente en el Congreso y no eliminarlos
como se ha propuesto. Por otro lado, se están proponiendo otros cambios institucionales que
afectarían directamente a Colciencias, corno son la creación de un fondo de investigaciones.

Algunos analistas consideran que la nueva propuesta de ley debería incorporar mecanismos de
financiamiento para la innovación e incluir incentivos nuevos para atraer recursos del sector
privado, particularmente alrededor del capital de riesgo. Un punto que se debe evaluar con
mucho detenimiento son las propuestas sobre el financiamiento del sistema en general. Hay que
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tener claro que lo importante es un compromiso del gobierno de apoyar estas actividades, más
que buscar la reorientación de ciertos recursos (especialmente los parafiscales) hacia CTI.

Las opiniones respecto de la creación del Ministerio de CTI están divididas, igual número de
expertos a favor y en contra. Dentro de los argumentos a favor se mencionan los siguientes:
Para tener una capacidad de negociación de alto nivel en el gobierno, hablar de tu a tu
■
con otros Ministros, teniendo en cuenta que Colciencias es una entidad de nivel
intermedio.
■
La creación del Ministerio favorecería la articulación, habría mayor incidencia en la
política pública - teniendo asiento en el Conpes. Además esto podría ayudar a resolver
muchas de las tensiones existentes con otras entidades públicas.
Se podría lograr mayor transversalidad.
■
Se le podría dar mayor relevancia, jerarquía y visibilidad al terna.
■
Son los Ministerios los encargados de formular políticas y hacer los direccionamientos
■
respectivos, esto no le compete a un instituto como Colciencias, ni al al CNCyT, este
último debe ser orientador.

De las otras opciones de cambio organizacional — e.g. la creación de un departamento
administrativo, la adscripción a un ministerio, o la creación de una oficina adscrita a la
Presidencia — ninguna recibió buena aceptación por parte de los expertos. En cualquier caso,
mantener la adscripción al DNP les parece la mejor situación.

Las voces en contra manifiestan:
La idea del Ministerio acarrea problemas de jerarquías (con los otros ministerios) y de
■
status. Teniendo en cuenta que en el país, en la práctica, no todos los ministerios tienen
la misma importancia dentro del gobierno, los expertos creen que sería un ministerio de
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rango. Esto en definitiva, no mejoraría sustancialmente las relaciones con otras
entidades gubernamentales.

No asegura una mayor injerencia ante el Presidente.
■

El problema de Colciencias no es gobernabilidad sino de recursos, la creación del
■
Ministerio no asegura esto.

A menos que el tema esté bien posicionado en el gobierno y tenga el respaldo político
■
necesario no se gana mucho. Si hubiera un proceso, un movimiento, una dinámica
grande se justificaría la creación del Ministerio, pero sin eso la creación es artificial.

Debe tener garantía de supervivencia, por lo menos dos o tres
■
administraciones/gobiernos. Sin el poder político, el cambio institucional no tiene
sentido. Y sin una comunidad fuerte, que pelee por el, lo borran de un plumazo.

La adscripción al DNP parece adecuada, por el carácter multisectorial de la entidad, con
■
la creación del Ministerio se podría perder la transversalidad. Los Ministerios son unos
silos, y la CTI los atraviesa a todos, por lo cual sería muy dificil impulsar la política de
CTI desde un Ministerio. Es más importante crear conciencia sobre la importancia de la
CTI que crea una nueva institucionalidad.

No necesariamente ayudaría a la articulación del SNCyT, la podría empeorar.
■

VIL

Resultados de los paneles de discusión con grupos de interés

A. Panel con Ministerios

Se contó con la participación de representantes de los Ministerios de Comunicaciones;
Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turismo; y Medio Ambiente, Vivienda y

Mónica Salazar Acosta

26

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Evaluación del componente: Informe Sobre la Consulta a Expertos

Desarrollo Territorial4. La discusión fue muy animada, apoyando la labor de la Colciencias y la
necesidad de continuar la construcción del SNCyT/SNI. A continuación se incluyen algunas de
las principales conclusiones y recomendaciones que surgieron de la discusión.
■
El CNCyT debería tener representación de todos los Ministerios no solo de unos pocos.
Si los CPNCyT solo aprueban proyectos nunca van a tener la presencia de los Ministros.
■
Los CPNCyT no deberían dedicarse a aprobar proyectos con los recursos de
Colciencias, sino a negociar recursos, convocatorias y políticas con otras entidades,
tanto públicas corno privadas.
La articulación del Sistema es mucho más compleja que la simple participación y
■
compromiso de los Ministerios. Ellos realmente se sienten parte del sistema, pero dicen
que Colciencias no entiende a veces como funcionan las agendas de los Ministerios. Por
otro lado, Colciencias, como Secretaria Técnica del CNCyT y de los consejos de
programas, debe quitarse "la camiseta" de la institución y ponerse la del SNCyT.
Colciencias debe permear a los Ministerios, vender mejor el tema de cyt.
■
La relación Colciencias - Ministerios debe ser de dos vías, no solo que los Ministerios
■
acojan las políticas de Colciencias, sino que esta acepte también las políticas y criterios
de los Ministerios. El liderazgo puede ser compartido, el asunto no es solo de
negociación sino de acompañamiento.
La articulación de presupuestos se da de muchas maneras, por ejemplo con la realización
■
de convocatorias conjuntas, en la definición conjunta de criterios de selección y
aprobación de proyectos sujetos de financiamiento. Por otra parte, el manejo de los
recursos puede ser "compartido" o negociado entre las diversas instituciones, sin que

4 Se contó con la participación de Rafael Liévano Director de Planeación y Martha Castellanos Directora
de Desarrollo Sectorial, ambos del Ministerio de Comunicaciones; Edwin Cristancho de la Dirección
Protección Sanitaria del MinAgricultura; Elis Ustate Asesora de la Dirección Mipymes del Ministerio de
Industria; y Constanza Chacó]] Asesora del Viceministro Ambiente.
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necesariamente esto implique traslado de fondos a Colciencias. Cada entidad debe tener
su espacio para implementar sus políticas y prioridades.
El papel de Colciencias ha sido muy importante, haciendo desarrollos fundamentales,
■
como por ejemplo el sistema de información de proyectos; el cual ha sido adoptado por
varias entidades, como el Ministerio de Agricultura, el Sena y Fomipyme.

B. Panel con representantes de la comunidad científicas

La discusión arrancó poniendo en duda la pertinencia de la evaluación del SNCyT. En primera
instancia porque el SNCyT es un bebé, apenas lleva 15 años funcionando y ya se quiere cambiar.
Por otro lado, un apoyo decidido a la labor que ha venido realizando Colciencias. Consideran
que la entidad es absolutamente necesaria para el país y que debe ser fortalecida. Sin embargo,
se puso en tela de juicio el papel que ha desempeñado el DNP, argumentando que este no le ha
dado el papel que le corresponde a la entidad y trata a Colciencias como entidad de tercera. El
problema de fondo, es que el DNP no ha entendido lo que la CTI puede hacer por el desarrollo
del país; que la generación de conocimiento de alto nivel es el referente fundamental para hacer
de la ciencia y la tecnología nacional un componente efectivo para la competitividad y el
desarrollo social colombiano.

Una crítica importante, es la falta de continuidad en la dirección de Colciencias, la cyt no se
pueden manejar al vaivén de los cambios de gobierno. En este sentido, no solo sufre Colciencias,
sino el SNCyT como un todo, de ahí que no hay una continuidad que permita consolidar la
institucionalidad y la política en cyt en Colombia.

5

Se contó con la participación de: Gustavo Valencia Restrepo (Ex Vicerrector de Investigaciones de la
Universidad de Antioquia), Gabriel Cadena Gómez (Director CENICAFÉ), Carlos Ariel Sánchez
(Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de
Bogotá), Guillermo Hoyos Vásquez (Director Instituto Pensar-Pontificia Universidad Javeriana), Juan
Francisco Miranda (Director del CIDEIM), Francisco Arias Isaza (Director General de INVEMAR), y
Natalia Ruíz Rodgers (Ex Vicerrectora de Investigaciones Universidad Nacional de Colombia).
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La ciencia y la tecnología en el país tuvieron una época de oro cuando el BID era la principal
fuente de financiamiento. Sin embargo, se acabó el financiamiento del BID y el decaimiento fue
drástico. Los diferentes gobiernos no han tenido una conciencia clara sobre el apoyo que
necesitan estos programas, así que después del retiro del BID, sucedieron varias cosas: al aportar
menos dinero se llevó a la cancelación de muchos programas, y se burocratizaron los escenarios
hechos para la I+D. En pocas palabras la no apropiación del Sistema y la poca participación en
él, reflejan el grado de compromiso que nuestro gobierno tiene para con el desarrollo científico y
tecnológico.

Como parte del proceso de reconocimiento social que se le da al SNCyT, se observa la adopción
por parte de algunos organismos de varios criterios y estrategias que Colciencias ha impulsado.
De ahí que algunas universidades, específicamente la Universidad de Antioquia, hayan tenido un
cambio positivo en la investigación, y no por financiación de Colciencias sino, por el legado de
una política en cyt. En el pasado, muchas universidades reflejaban una cultura refractaria,
contraria a la del mérito, la cual fue difícil de cambiar pero gracias a la labor de Colciencias,
contando con el apoyo de las directivas universitarias, se logró romper. Por ejemplo, hoy en día
se considera que el escalafonamiento es mucho más importante que los incentivos financieros
para proyectos.

El apoyo a doctorados nacionales y en el exterior ha sido fundamental, una lástima que se
hubiese acabado el dinero para apoyar los doctorados en el extranjero. Este programa ha tenido
algunos problemas, como por ejemplo, que no le permite a los centros no universitarios presentar
candidatos. Por otra parte, el cierre de la comisión de doctorados parece que no le dolió ni a la
comunidad científica, ni académica, ni al país.

Alrededor de la política de apoyo a centros de excelencia se dio una larga discusión,
argumentando cosas a favor y en contra. Por el lado positivo, se considera que el apoyo a centros
de excelencia posibilita producir más ciencia y mayor interdisciplinariedad. En términos de
institucionalidad, Colciencias enmarcó a los centros de excelencia en una perspectiva ideal de
trabajo en conjunto, se juntaron fortalezas, problemas específicos, recurso humano; pero se debe
pensar que solo son grupos relacionados (networked), que trabajan en conjunto, no centros
propiamente dichos. Entonces más que apoyo a centros de excelencia es apoyo a redes de grupos
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de excelencia. Es así como inicialmente se ve como una idea buena, pero el problema es que los
recursos son muy escasos (aunque a primer vista la suma asignada se ve alta), ya que para
distribuirlos entre 5 grupos en 5 o más años, se convierten en migajas. En resumidas cuentas, lo
que escasamente se puede sacar es un buen estudiante, pero no producir un impacto importante
en la ciencia. Es claro que hay necesidad de facilitar las relaciones entre los centros privados y
las universidades, los primeros no son competencia de los segundos, se complementan en
muchas cosas. La unión se debe fomentar, pero no de manera obligatoria.

Los diferentes panelistas consideran importante mejorar la articulación con el Ministerio de
Educación, no solo en cuestiones de educaCión superior, sino básica y técnica también. La cual
en parte se perdió por la desvinculación de Colciencias al Ministerio, pero hay otras causas
mucho más profundas.

Ante los recortes presupuestales de Colciencias, y en consecuencia del SNCyT, los cambios en
la estructura de la entidad, y otras reformas recientes, afirman que la comunidad científica ha
sido muy débil, ya que no ha sido capaz de oponerse y dar la batalla en estos frentes. Dicen que
hay científicos pero no comunidad realmente.

C. Panel con representantes de las regiones°

Este fue panel con representantes de las regiones tuvo gran acogida, asistieron la mayoría de los
invitados y se dio una discusión muy amena y profunda sobre los diversos temas planteados. Es
claro que la política de regionalización fue una de las problemáticas abordadas con mayor
detalle. A continuación se presentan los principales asuntos discutidos.

6

Se contó con la participación de Mario Álvarez Cifuentes, investigador de la Universidad Industrial de
Santander y miembro del comité científico del OCyT; Edgar Alberto Simbaqueva Moreno, asesor de la
Secretaría de Planeación de Cundinamarca y miembro del Codecyt; Eduardo Rojas Pineda, Vicerrector de
Investigación de la Universidad del Cauca y miembro del Codecyt; Paola Amar Sepúlveda, Ex-rectora de
la Universidad del Atlántico, investigadora Universidad del Norte, y miembro del Codecyt; Claudia
Patricia Benavides Salazar, Directora-Fundación Universidad empresa de Caldas; Lucía Durán Pinilla,
Universidad del Tolima, coordinadora del Codecyt; Alicia Ríos Hurtado, Exvicerrectora de la Universidad
Tecnológica del Chocó.
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El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en las regiones ha sido débil y desarticulado. Se ha
pretendido aplicar un único modelo organizacional a unas regiones que por principio son
diversas. El sistema no está diseñado para permitir flexibilidad en la medida de las demandas de
cada región. Se debe tener en cuenta que nuestro país se caracteriza por su carácter pluricultural
y por ende la diversidad es la que debe mandar en el SNCyT, no se deben aplicar unas políticas
de organización homogéneas, ni esperar que el sistema se acomode a la fuerza.

En la construcción de una organización regional para CTI se debe trabajar con las gobernaciones
y sus secretarías, de tal manera que la CTI sea motor del desarrollo de las regiones. La creación
de una institucionalidad es importante, de ahí que cada departamento debe tener una persona y
una institución — normalmente cae en cabeza de la universidad local - que lidere el tema y trate
de coordinar acciones de diversas entidades públicas y privadas, del orden nacional,
departamental y municipal.

Los panelistas reconocen que Colciencias ha desarrollado una labor importante, se le considera
una entidad necesaria para el país y se debe trabajar en el fortalecimiento de la misma.
Colciencias ha sido promotor de elementos importantes para la construcción del SNCyT, entre
los que figura la gobernancia, la construcción de capacidad científica, y las alianzas
institucionales.

Se hizo énfasis en la necesidad de trabajar con los niños en la construcción de conocimiento, la
cyt debe ser apropiada por el sector infantil y por el sector docente. El componente educativo
deber ser uno de los puntos a trabajar dentro del sistema, hay que fortalecerlo dependiendo de las
necesidades de cada región del país; en algunos casos se requiere capital humano cualificado en
doctorados y maestrías, y en otros, técnicos y tecnólogos; de ahí que la planificación en
programas educativos se base en auditorias que reflejen las necesidades reales de cada contexto
regional. Igualmente, hay que trabajar en la desmitificación de la ciencia y la tecnología, ponerla
más al alcance del común de la gente, lo que implica trabajar en elementos culturales, en la
apropiación de conocimientos científicos y tecnológicos.

Los instrumentos que existen dentro del sistema para impulsar una política de regionalización
son las convocatorias de apoyo al desarrollo en procesos de investigación y tecnológicos. Hoy en
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día se realizan dichas convocatorias, pero el problema radica en que no aplican a las necesidades
reales que tiene cada región. La oficina de regionalización de Colciencias no sabe lo que cada
región necesita, ya que no hay interlocución, ni un interés en saber las necesidades particulares
de cada región.

Las agendas prospectivas como mecanismo organizativo de las políticas regionales han sido
buenas porque vislumbraron unas líneas de acción dentro de las agendas internas, lograron que
los proyectos se enmarcaran en estas, y contribuyeron a tener una buena interacción con los
gobiernos departamentales para el apoyo del desarrollo regional. Las redes como contactos
organizados que giran alrededor de las agendas, vinculan estudiantes, empresarios, académicos;
hay dinámicas invisibles que generan conocimiento y aportan al desarrollo regional.

Los empresarios en las regiones arman sus centros de investigación, realización actividades de
innovación, pero aún no están en los indicadores del sistema. Es importante para las regiones
que haya una red de gestores de conocimiento, recogiendo información, facilitando y
promoviendo la gestión del conocimiento.

Finalmente, como una reflexión alrededor de la forma en que se está realizando el proyecto de
evaluación del SNCyT/SNI, lo que se está evaluando, en particular en el componente de consulta
a expertos, es el sistema jerárquico - las instancias de decisión y organización del sistema - y no
el sistema en red. Los representantes de las regiones consideran que es en la formación de redes,
de relaciones entre actores, donde ha sido más exitoso el proceso de construcción del SNCyT.

En este sentido se propuso que los actores del sistema asumieran una actitud propositiva, de
diálogo y de trabajo en red, dejando de lado la cultura de normatividad y juzgamientos para
asumir. Finalmente se resalto la importancia de crear una cultura de redes de interfaz, como un
instrumento de divulgación e interlocución con los diferentes actores del sistema.
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D. Panel sobre innovación con representantes del sector empresarial'

El panel con representantes del sector empresarial contó con una buena participación y se tuvo
una discusión muy interesante y crítica sobre el papel que han cumplido las diferentes entidades
públicas en cuanto al apoyo a la innovación en las empresas. A continuación se presentan
algunos de los temas discutidos.

Uno de los grandes problemas con relación al sector empresarial es la falta de claridad que se
tiene frente a los conceptos de innovación y desarrollo tecnológico. Por ejemplo muchas
empresas no saben que están desarrollando actividades de esta naturaleza y mucho menos que
pueden potencializar esos esfuerzos. Al realizar encuestas que buscan detectar empresas que
desarrollan tecnología e innovación, da como resultado que la mayoría de ellas no realizan estas
actividades, sin embargo, al llevar las preguntas a un estado discursivo informal sucede todo lo
contrario, muchas de ellas están inmersas implícitamente en actividades de innovación y
desarrollo de tecnología.

Los panelistas manifiestan que los pocos proyectos de innovación aprobados en Colciencias se
deben a que estos se someten a una serie de filtros con criterios equivocados, donde los
evaluadores son académicos y funcionarios públicos que no tienen un conocimiento claro sobre
las necesidades de las empresas.

Los expertos comentan que Colciencias evidencia una aversión hacia los gremios, por ejemplo
en los consejos no existe alguien que los represente. Añaden que los gremios han ido
evolucionando en su rol, no solo realizan lobby a nombre de sus asociados sino también realizan
programas en beneficio de sus agremiados. Hay gremios muy maduros como es el caso de
ACOPI. A los gremios en general si les interesa impulsar la CTI, el trabajo está en reeducarlos y
mostrarles los beneficios, pero para ello, se les debe hacer partícipes. Sin embargo, esto no debe
implicar que los gremios remplacen a los empresarios en los consejos, los dos grupos de interés
son necesarios.

Asistieron los doctore Adolfo Naranjo, Presidente de la Fundación para la Innovación; Roberto Bernal
Gerente de Tratar S.A.; Jaime Cabrera Gerente de GestiónTek; Rodrigo Álvarez de la empresa Artífice; y
Eduardo Martínez Gerente de Escobar y Martínez.
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La respuesta acerca del porqué están separados las incubadoras, los parques tecnológicos y los
CDTs, se encuentra en los orígenes del SNCyT. Cuando se crea el SNI y se lanza la política de
CDTs, las incubadoras ya existían -esto nos indica que el SNCyT si tenía incorporado el tema de
innovación desde su concepción. Lo que pasa entonces es que se da una repartición entre
Colciencias y el Ministerio: Colciencias se encarga de los centros de desarrollo tecnológico y las
incubadoras, y el Ministerio se hace cargo de los centros de productividad y los parques
tecnológicos -asumiendo que requerían de poca inversión. Es por este que no existe un vínculo
entre incubadoras y parques tecnológicos.

La falla de los CDTs no fue exclusivamente debido a problemas de financiamiento, sino al
modelo de centro concebido (Le. CDTs virtuales), la política en si misma fue equivocada según
los empresarios consultados. Conceptualmente, los CDT deben hacer de vínculo o enlace entre
la academia y las empresas, su principal rol es hacer de intermediario.

Hay necesidad de re-inventar el sistema, no simplemente añadiendo la "I" de innovación al final
de la sigla, sino haciéndola realmente integral, con el objeto final de lograr una real y activa
participación de los empresarios. En este sentido, los empresarios ven positivo que sea una sola
entidad la "rectora" de la investigación y la innovación, pero con los cambios sugeridos.
Colciencias, como el actor fundamental del sistema, debe ser reestructurado, aun hoy es muy
académico y muy burocrático, necesita tener un enfoque más empresarial para atender las
demandas de este sector. Adicionalmente, Colciencias tiene que tener poder para impulsar
políticas, pero no necesariamente todo el dinero para ejecutarlas. El papel del Sena no ha sido el
más acorde para el sistema, se le ha ido adjudicando tareas que no le corresponden y se ha
tornado otras que no le competen. Y a pesar de algunas fallas de Colciencias con respecto al
manejo del sector empresarial, la entidad maneja un lenguaje más cercano al sector productivo
que el Sena. El Ministerio de Comercio e Industria no convoca a nada a pesar de su enfoque
empresarial, y su gestión es pobre en lo que se refiere a promoción del desarrollo tecnológico y
la innovación.

A continuación se exponen las conclusiones del panel con los empresarios:
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Los empresarios proponen hacer una reestructuración o reorientación sobre el uso de
■
fondos parafiscales hacia CTI, no solo los del Sena pero principalmente estos.

La evaluación del SNCyT no debe hacerse desde adentro (los mismos con las
■
mismas), sino debe mirarse desde afuera, consultando a agentes externos al sistema,
a diferentes grupos de interés.

Se requiere un marco legislativo en términos de ayudas financieras para las
■
pequeñas empresas.

En cuanto a la necesidad de una nueva ley no hubo total consenso. Por un lado,
■
plantearon que talvez no sea necesario lanzar una nueva ley sino implementar la que
hay, que se cumpla lo que está en el papel en términos de recursos, tiempos, etc. Por
otro lado, recomiendan una nueva ley para desmontar lo que no sirvió de la anterior,
y crear una nueva institucionalidad y garantizar recursos para el sistema. Crear un
nuevo Ministerio sería inoperante, más burocracia y menos gestión. La solución
sería darle más nivel a Colciencias, por ejemplo convertirlo en un departamento
administrativo con mayor capacidad decisoria y de formulación de políticas.

Hay que desmitificar el tema de CTI, "bajar" el tema a nivel de los empresarios,
■
hablar en sus términos. Para esto se debería mostrar primero los productos y los
servicios que ofrece el sistema, y después si se pueden mostrar las instituciones. El
aparataje institucional a veces confunde y aleja a los empresarios, pero si ellos
entienden los beneficios que se pueden obtener de los diferentes programas, así si se
puede llamar su atención y participación.

VIII. A manera de conclusión

Muchos analistas, particularmente los participantes en los paneles, consideran que la evaluación
del SNCyT/SNI es muy temprana, ya que este no lleva suficiente tiempo funcionando, así que
pedirle resultados en materia de construcción de una institucionalidad, impacto de la CTI en la
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economía y la sociedad en general, y grandes cambios en la cultura del país no es serio ni
sensato. El proceso de apropiación social de la CTI es lento, pero se está dando de manera
decidida. Adicionalmente, cambiar la estructura y organización del SNCyT tampoco se ve como
oportuno, primero porque no se le ha dado suficiente tiempo al esquema propuesto en los
decretos-ley para consolidarse, y porque no se ha dado una discusión nacional amplia y
suficiente sobre la reforma al SNCyT.

Varios analistas hicieron énfasis en la necesidad de diseñar una clara estrategia de comunicación
y divulgación. Indudablemente hay que documentar los casos exitosos y hacer asimilable el
conocimiento generado. Hay que contarle al país lo que se hace, y mejorar la relevancia de lo
que se hace. Ya tenemos con que, se han creado capacidades, ahora hay que devolverle al país.
Por otro lado, se requiere una estrategia más agresiva de medios, para divulgar no solo los
instrumentos que se tienen, sino los logros.

Mónica Salazar Acosta

36

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Evaluación del componente: Informe Sobre la Consulta a Expertos

Bibliografía

Arnold, E. (2004). Evaluating research and innovation policy: a systems world needs
systems evaluation. Research Evaluation, 13(1), 3-17.
Arocena, R., & Sutz, J. (1999). Looking at national systems of innovation from the
south. Paper presented at the DRUID Conference on National Innovation
Systems, Industrial Dynamics and Innovation Policy, Rebild, Denmark.
Edquist, C. (1997). Systems of innovation approaches - Their emergence and
characteristics. In C. Edquist (Ed.), Systems of Innovation: Technologies,
Institutions and Organization (pp. 1-35). London, Washington: Pinter.
Forero, C., & Villaveces, J. L. (2006?). La evolución de la ciencia en Colombia 19552005. In 50 años de la Fundación Alejandro Angel Escobar. Bogotá: Fundación
Alejandro Angel Escobar.
Holbrook, J. A., & Wolfe, D. (2000). Introduction: Innovation studies in a regional
perspective. In J. A. Holbrook & D. Wolfe (Eds.), Innovation, Institutions and
Territory - Regional Innovation Systems in Canada. Montreal and Kingston,
London, Ithaca: School of Policy Studies, Queen's University Press.
Jaramillo, H., Botiva, M. A., & Zambrano, A. (2004). Políticas y resultados de ciencia y
tecnología en Colombia (Borradores de Investigación No. 50). Bogotá:
Universidad del Rosario.
Lundvall, B.-A. (Ed.). (1992). National Innovation Systems: Towards a Theory of
Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.
Nelson, R., & Rosenberg, N. (1993). Technical innovation and national systems. In R.
Nelson (Ed.), National Innovation Systems: A Comparative Analysis (pp. 3-21).
New York, Oxford: Oxford University Press.

Mónica Salazar Acosta

37

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - OCyT

EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, 1990 — 2004

Componente
DINÁMICA DE LA INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Equipo de Trabajo:*
Jorge Lucio — Coordinador
Ángel Rivera — Investigadora
Claudia Jimena Cuervo - Investigadora
Andrea Orozco — Auxiliar

Noviembre de 2006

Se agradece la colaboración de la Doctora Mónica Salazar

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología — OCyT —
Dinámica de la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación

DINÁMICA DE LA INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De acuerdo con la propuesta presentada a Colciencias, se ha estado trabajando en observar la
dinámica de la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el punto de vista de los
cambios en el tiempo. Como se indicara en ésta, el trabajo se está llevando a cabo en dos
direcciones, de una parte analizando las instituciones financiadoras de la CyT, así como los
instrumentos de financiación y, de otra, las instituciones que ejecutas actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Es muy importante tener presente que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no ha generado
instrumentos para hacer un seguimiento juicioso de la Inversión en Ciencia, Tecnología e
Innovación. Tampoco se generaron las metodologías para que las entidades que hacen parte del
SNCyT lo hagan. Sin embargo es bueno aclarar que desde la década de los 90 se han elaborado
varios trabajos que intentan medir la Inversión en Ciencia y Tecnología en el país, pero esta se ha
hecho más bien de manera puntual, sin generar procesos o metodologías para hacerlo de manera
periódica.

Antecedentes

- En 1994 la firma SEI (Servicios Especiales de Información) elaboró para Colciencias un
documento denominado " Estimaciones de la Inversión y Gasto en Ciencia y Tecnología,
Colombia 1988 — 2003". Este documento se centró, para el caso del gobierno central, en
informaciones procedentes del Banco Nacional de proyectos de Inversión Pública (BPIN) del
DNP y en los informes financieros de la Contraloría General sobre el gasto público ejecutado
(SEI 1994).

A pesar de que se lograron establecer algunas series con la información secundaria citada
anteriormente (ver Tabla 1), el estudio concluyó que "las estimaciones del gasto nacional en
Ciencia y Tecnología, están muy lejos de reflejar fielmente el esfuerzo que el país hace en ese
campo. La situación es verdaderamente grave, ya que no se cuenta con una base confiable para la
planeación del sector". Además recomienda, entre otras cosas, "Incorporar al Sistema Nacional de
Cuentas Nacionales una cuenta satélite que recoja las estadísticas de Gasto en Ciencia y
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Tecnología", así como "Diseñar los procesos de recolección de información que permitan
alimentar y mantener las cuentas de Ciencia y Tecnología, para lo cual se deberá realizar un censo
que sirva de base a procesos anuales de recolección de información".

Tabla 1- SEI 1994 - Gasto en CyT como % del PIB
1988
%PIB

1989

1990

1991

1992

1993

0.48% 0.49% 0.53% 0.54% 0.49% 0.50%

Fuente CGR — Inc uye funcionamiento e inversión

- En 1998, el Departamento Nacional de Planeación, conjuntamente con Colciencias, publica el
libro "Colombia, Ciencia y Tecnología, Dinámica de los indicadores de inversión, 1994 — 1998"
(DNP and COLCIENCIAS 1998).

En este libro se hizo una recopilación de la Inversión del Gobierno Central en Ciencia y
Tecnología, tomando como fuentes de información las leyes del Presupuesto general de la Nación
1994 a 1998 (utilizando el Banco Nacional de Proyectos de Inversión — BPIN, para la
clasificación de los proyectos), la información presupuestal y de financiación de proyectos de
Colciencias y la información de exenciones de IVA para bienes importados con destino a
proyectos de investigación científica o tecnológica. En esta publicación se logra construir una
serie sobre gasto del gobierno central en CyT (por diferentes clasificaciones), de 1995 a 1997 (ver
tabla 2)

Tabla 2 — DNP 1998 — Gasto Público en CyT como % del PIB
1995 1996 1997
%pib 0.19% 0.24% 0.19%

En el año 2001 el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología — OCyT — hizo un ejercicio
muy parecido al del libro del DNP de 1998, con las mismas fuentes utilizadas en éste. Se logró
construir una serie de gasto de 1995 a 1999. Este ejercicio no fue publicado, pero la serie general
se encuentra en la tabla 3.
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Tabla 3 — OCyT 2001 — Gasto Público en CyT como % del PIB
1995 1996 1997 1998 1999
%pib 0.18% 0.23% 0.20% 0.13% 0.14%

En los años 2001 y 2002, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología ejecutó el
proyecto denominado "Encuesta nacional sobre insumos, actividades y resultados de la I+D en el
sector de la educación superior colombiano" (Lucio J 2003). Esta encuesta se hizo a 64
Universidades y a 4 Instituciones universitarias del país y fue respondida por 29 Universidades y
3 Instituciones Universitarias (47% de respuesta). Para su momento se consideró que la
información recogida tenía un buen grado de representatividad, ya que los grupos de las
universidades que respondieron a la encuesta representaban cerca del 80% de los grupos
escalafonados en la convocatoria de Grupos y Centros de 2002.

La encuesta constó de cinco módulos, uno de los cuales fue inversión en Investigación y
Desarrollo. La importancia de este ejercicio radicó en que, por primera vez, se consultó
directamente a un sector importante de ejecutores de Actividades de Ciencia y Tecnología sobre
los recursos que invierten en I+D, siguiendo las indicciones de los manuales internacionales
(Frascati). Esta información serviría posteriormente para los cálculos de gasto en CyT en el sector
de la Educación superior.

- En el año 2002, el Departamento Nacional de Planeación contrató con la Universidad de Rosario
el estudio "Hacia la Construcción de una Metodología para la Determinación del Gasto en
Ciencia y Tecnología", que fue coordinado por Hernán Jaramillo y en el que participó, además el
OCyT, Colciencias y el propio DNP (Jaramillo H 2002).

El estudio enfatiza en la utilización del Manual de Frascati (OCDE 2002) en lo relacionado con el
tratamiento del gasto, la definición de actividades científicas y tecnológicas y la clasificación
institucional; adicionalmente recomiendo incluir los conceptos contenido en el manual de Bogotá
para las actividades de innovación, realizadas por el sector industrial.
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Este estudio es el primer paso que se da hacia la construcción de una metodología para el cálculo
del gasto, colocándose un poco aparte de estudios anteriores y posteriores, los cuales se han
centrado, fundamentalmente, en la construcción de series de gasto, con diferentes metodologías,
diferencias en conceptos sobre gasto, inversión, actividades de ciencia y tecnología, etc. Además
es claro en plantear, de acuerdo con los manuales internacionales,

- En el año 2004, el OCyT publicó su primer libro de indicadores (Indicadores de Ciencia y
Tecnología, Colombia 2004), en el cual incluyó un capítulo sobre Gasto en Ciencia y Tecnología
(OCyT 2004).

En este capítulo se calculó una serie de 1998 a 2003, con información sobre instituciones
públicas, empresas, instituciones de educación superior y centros de investigación privados o
similares. Para instituciones públicas se utilizó corno fuente el Banco de Proyectos de Inversión
Nacional (BPIN) del DNP (DNP 2006). Para las instituciones de educación superior se utilizaron
algunas proyecciones de la encuesta de I+D del OCyT e información sobre proyectos financiados
por Colciencias, para las empresas se utilizó alguna información de proyectos financiados por
Colciencias, Fomipyme, Bancoldex y el programa nacional de productividad y competitividad, así
como los resultados de la prueba piloto de la IIEDT; finalmente, para los centros de investigación
privados o similares, se utilizó información de proyectos de Colciencias y la financiación de
Colciencias a las incubadoras de empresas de base tecnológica.

Para esta publicación, el OCyT optó por calcular una cota inferior de gasto y una cota superior,
con un mayor grado de incertidumbre (ver tabla 4)

Tabla 4 — OCyT 2004 — Gasto en CyT como % del PIB
1998

1999

2000

2001

2002

2003

%PIB cota inferior

0.144%

0.137%

0.178%

0.190%

0.187%

0.189%

%PIB cota superior

0.320%

0.310%

0.430%

0.450%

0.440%

0.390%

- A principios del año 2006, el OCyT publicó el libro "Indicadores de Ciencia y Tecnología,
Colombia 2005", en el cual también se incluyó un capítulo sobre Gasto en Ciencia y Tecnología
(OCyT 2006).
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En este capítulo se trabajó con una metodología similar a la del libro anterior, con una serie de
1998 a 2004. La tabla 5 muestra los datos calculados.

Tabla 5 — OCyT 2004 — Gasto en CyT como % del PIB
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

%PIB cota inferior

0.155%

0.147%

0.184%

0.210%

0.200%

0.188%

0.179%

%PIB cota superior

0.480%

0.480%

0.590%

0.620%

0.610%

0.520%

0.490%

Vale la pena aquí indicar, que para calcular el nivel máximo de inversión del Gobierno Central se
utilizó la estimación realizada para los años 2000 — 2004 por Colciencias, disponible en el
informe "Gasto público del gobierno nacional central en actividades de ciencia, tecnología e
innovación, CT+I" (COLCIENCIAS 2005).

Gráfico 1. Resumen de series de gasto en CyT calculadas
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Fuentes varias, ya reseñadas y cálculos del OCyT.

Cuando ponemos en un solo gráfico (Gráfico 1) todas las series sobre gasto que se han calculado,
relativizándolas como porcentaje del PIB, se podría decir que lo que se ha calculado como gasto
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público (SEI-1994_pub, DNP98_pub y OCyT01_pub) es bastante consistente internamente pero,
además, parece ser bastante similar (por lo menos la cifra) a lo que el Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología ha llamado "cota inferior del Gasto".

Situación actual

Como se observa, se han realizado múltiples trabajos sobre el gasto en Ciencia y Tecnología, pero
en su mayoría obedecen a estudios puntuales y desarticulados que intentan calcular el gasto, con
diferentes procedimientos y fuentes. Solo el trabajo de la Universidad del Rosario ha planteado los
esbozos iniciales de la construcción de una metodología para la medición del gasto.

Como se dijera anteriormente, en el año 2002, la Universidad del Rosario (conjuntamente con el
OCyT, Colciencias y el DNP) dio los primeros pasos en la construcción de una metodología para el
cálculo del gasto en CyT en el país (Proyecto "Hacia la construcción de una metodología para la
determinación del gasto en Ciencia y Tecnología"). Pero solo hasta junio de 2006, con financiación
del Convenio Marco (Colciencias — OCyT) se ha empezado a desarrollar la idea planteada en el
proyecto de la U. Del Rosario, en el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA
PARA LA DETERMINACIÓN DEL GASTO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA" que está siendo
ejecutado por el OCyT y que cuenta con un período de ejecución de trece meses.

De otra parte, el Departamento Nacional de Planeación seleccionó a la Doctora Mónica Salazar para
la consultoría "Realización de un estudio para el diseño de una metodología para el cálculo de gasto
público en ciencia, tecnología e innovación", estudio que tiene una duración de tres meses y cuyo
contrato fue formalizado el 28 de julio de 2006.
Las anteriores consideraciones llevan plantear serios limitantes para la construcción de una serie
que muestre la dinámica de la inversión en CTI en los últimos veinte años. Para el desarrollo de este
componente se han tenido en cuenta los diferentes trabajos ejecutados en el tema y alguna
información que se ha estado recogiendo durante los últimos cinco meses. A continuación se
presenta la metodología para la construcción de esta dinámica en el marco del proyecto de
Evaluación del sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Metodología aplicada para determinar la dinámica de la Inversión en CTI

En cuanto a las instituciones financiadoras, se están revisando los presupuestos de gastos de
inversión del PGN, la financiación de Colciencias y las bases de exenciones tributarias y
deducciones fiscales aprobadas por el CNCyT.

En lo que tiene que ver con instituciones ejecutoras de la CyT, se están revisando, en Scienti, las
instituciones que tienen grupos reconocidos y, a estas instituciones, se les está aplicando un
instrumento para saber cuál es su gasto en CyT y su tipo.

En general, de acuerdo con lo planteado, se están revisando los siguientes sectores:

a) Instituciones Públicas

Para las instituciones públicas del Gobierno Central se tomó la metodología BPIN para Ciencia
y Tecnología de los últimos tres años; se buscaron los proyectos en el Presupuesto de gastos de
inversión del PGN que, según el BPIN, tenían un componente de Ciencia, tecnología e
Innovación. Se encontró que 16 instituciones (ver tabla 6) representaban más del 96% del gasto
del Gobierno central en CyT (para 2005) (DNP 2006). Se entrevistó a representantes (directores
de planeación, etc.) de esas instituciones y se está aplicando un instrumento (ver Anexo 3) de
recolección de información, que permite ubicar el ejecutor de esos recursos. Algunas veces la
institución pública es, directamente, la ejecutora (Gastos intramuros) y en algunas
oportunidades, y por diversos medios, la institución pública contrata con otro tipo de
instituciones su ejecución, lo que se denomina Gastos extramuros.
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Tabla 6. Instituciones de Gobierno Central con proyectos de CyT en 2005

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 2005
SENA
28.08%
COLCIENCIAS
24.17%
IGAC
11.47%
INGEOMINAS
6.70%
MINDEFENSA
4.46%
FONCOMUNICACIONES
3.97%
MINAGRICULTURA
3.84%
ICETEX
2.09%
INS
1.96%
FON DAS
1.78%
MINCULTURA
1.75%
MEDILEGAL
1.54%
MINPROTECCIÓN
1.34%
INVIMA
1.05%
DANE
1.03%
MINAMBIENTE
0.88%
OTROS
3.90%

En general la ideas es, mediante estos instrumentos, buscar la trayectoria que siguen estos
recursos hasta llegar a su ejecución. También se está mirando qué tan eficiente y certera es la
metodología elaborada por el DNP para la selección de los proyectos de CTI. En la actualidad
se han hecho 18 entrevistas a las instituciones con los resultados que se plasman en estos
indicadores.

Es muy importante tener presente que el rubro -Ciencia y Tecnología" no existe en las cuentas
nacionales ni en las contabilidades de las instituciones públicas, como puede ser en otros países.
Esta situación hace mucho más complejo el cálculo del gasto de las instituciones públicas.

b) Empresas

En el sector de empresas se tienen en cuenta las empresas públicas, las empresas privadas y las
Asociaciones y gremios de la producción.
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Para esto, tenemos el acceso a la II EDIT, elaborada por DNP, Colciencias y el DANE (DANE,
DNP et al. 2005). De allí estamos calculando la inversión de las empresas en I+D (que es lo que
debe entrar en el componente ACT) y el cálculo del gasto en Innovación. A nivel general, en la
Tabla 7, se pueden observar los cálculos que se han hecho sobre gasto de las empresas en I+D y
en innovación, para los años 2003 y 2004. Es muy importante tener en cuenta que para esta
cálculo solamente se han tenido en cuenta las empresas del sector manufacturero.

Tabla 7. Cálculo del gasto en I+D e Innovación de las empresas manufactureras
Pregunta Texto Pregunta
F3

Adquisición de equipos de Laboratorio y otros equipos especiales, utilizados

en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico
F73
Total inversión en proyectos de investigación y desarrollo
F4
Adquisición de equipos de laboratorio de pruebas, ensayos y calidad
F53
Total inversión en actividades de transferencia o adquisición de tecnología
F58
Total inversión en TICs
F68
Total inversión en programas de diseño industrial
F74
Total inversión en capacitación tecnológica
TOTAL INVERSIÓN EN I+D
TOTAL INVERSIÓN EN 1+0 COMO % DEL PIB
TOTAL INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
TOTAL INVERSIÓN EN INNOVACIÓN COMO % DEL PIB

2003

2004

14,246

33,953

76,270
17,196
128,421
115,886
42,060
55,104
90,516
0.040%
449,184
0.197%

74,253
44,242
126,340
138,331
70,240
74,159
108,206

0.042%
561,517
0.219%

Fuente: EDIT II. DANE, DNP, Colciencias. Cálculos OCyT

En lo que tiene que ver con las Asociaciones y Gremios de la producción, se elaboró una
encuesta piloto (anexo 1) que se envió a once de estas instituciones, se han recibido respuesta
de FEDEARROZ, FEDEGAN, FENALCE, CONFECAMARAS y CONALGODON.

c) Instituciones de Educación Superior

El caso de las Instituciones de Educación Superior es de los más complejos, debido a las
múltiples funciones que, por su carácter, tienen estas instituciones.

Se han escogido 44 Universidades públicas y privadas (MEN 2006) de Bogotá, Cundinamarca,
Valle del Cauca y Antioquia (ver tabla 8) a las cuales se les aplicó un instrumento piloto de
recolección de información (anexo 2). En este instrumento se pregunta por los diferentes tipos
de gasto en CyT que tiene la institución y su financiación.
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Tabla 8. Universidades a las que se aplicó encuesta piloto en 2006
Institución
Código
1101 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
1102 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

1104 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
1105 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
1117 UNIVERSIDAD MILITAR"NUEVA GRANADA"
1121 UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
1122 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
1201 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1203 UNIVERSIDAD DEL VALLE
1214 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC1301 UNIVERSIDAD DISTRITAL"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
1701 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
1702 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
1703 UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
1704 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
1706 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
1707 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA"JORGE TADEO LOZANO"
1709 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL
1710 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
1711 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
1712 UNIVERSIDAD EAFIT1714 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
1715 FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA
1718 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
1719 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
1725 FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC1726 UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
1728 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
1729 UNIVERSIDAD EL BOSQUE
1735 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB1801 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
1803 UNIVERSIDAD DE LA SALLE
1805 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
1806
1812
1813
1814
1815
1818
1826
1828
1830
1835
2812

UNIVERSIDAD LIBRE
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULACORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD ICESI
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA.

UNIVERSIDAD EAN

Municipio
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
MEDELLIN -ANTIOQUIA
PALMIRA - VALLE
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BUENAVENTURA-VALLE
MEDELLIN -ANTIOQUIA
CALI • VALLE
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
CALI - VALLE
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
MEDELLIN -ANTIOQUIA
CHIA - CUNDINAMARCA
MEDELLIN - ANTIOQUIA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
RIONEGRO -ANTIOQUIA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
CALI-VALLE
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
MEDELLIN -ANTIOQUIA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
MEDELLIN -ANTIOQUIA
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
CALI-VALLE
CALI - VALLE
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.

Respondió
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No

Finalmente se recibió información de 23 de las Universidades a las que se le aplicó la encuesta.
Aunque las respuestas recibidas no son completamente homogéneas en la cantidad y calidad de
información, se puede afirmar que esta es una muestra representativa del sector. Las 23
instituciones que respondieron albergan cerca del 50% de los grupos de investigación que, para
julio de 2006, estaban reconocidos por Colciencias en las Universidades colombianas.
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Adicionalmente, para calcular el gasto en Ciencia y tecnología en el sector de la Educación
Superior, se tuvieron en cuenta las contrapartidas de los proyectos financiados por Colciencias
(COLCIENCIAS 2006), así corno la inversión de las universidades consignada en el proyecto
de "Establecimiento de las capacidades e inventario analítico de las actividades de Ciencia y
Tecnología en las regiones de Colombia". Allí se incluyó la información de las IES del sur
(Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño) y las de la Región Caribe (San Andrés, La
Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba) (OCyT 2006). Por su puesto,
se tuvo el cuidado suficiente en no hacer dobles contabilidades con esta información.

d) Centros de investigación privados y similares

Para los centros de investigación privados y similares, se utilizó parte de la información que el
OCyT trabajó para el libro de indicadores de 2005, que incluía contrapartidas de los proyectos
de Colciencias. Adicionalmente se incluyeron los resultados del proyecto "Establecimiento de
las capacidades e inventario analítico de las actividades de Ciencia y Tecnología en las regiones
de Colombia", en los departamentos citados anteriormente.

Para complementar esta información, se tuvo en cuenta los resultados del informe de la
Corporación Andina de Fomento "Programa Nacional de Consolidación de los Centros de
Desarrollo Tecnológico y los Centros de Productividad — Fase I: Diagnóstico Integral"
(Corporación Andina de Fomento - CAF 2006).

En general, en este ejercicio fue posible hacer una estimación del gasto en Ciencia y Tecnología
más cercano a la realidad que los otros cálculos realizados con anterioridad, aunque aún se
considera incompleto, debido a las limitaciones temporales que exige un proyecto como este.

De todas maneras es de vital importancia recalcar sobre los estudios que actualmente se están
haciendo para definir la metodología para el cálculo del gasto en CTI en el país. Se espera que la
metodología para el gasto público, financiada por el DNP, esté lista hacia el mes de noviembre de
2006 (esta metodología no implica el cálculo). Mientras que el proyecto de gasto total en CyT, que
financia Colciencias, estará listo en junio de 2007, pero se espera que este trabajo incluya la
información de gasto, por lo menos de 2000 a 2006.
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Resultados:

Teniendo en cuenta las limitaciones planteadas a lo largo del informe, los antecedentes en cuanto a
cálculo del gasto y los nuevo elementos que aportaron los instrumentos que se aplicaron, se logró
calcular una nueva serie para el gasto en CTI, desde 1998 hasta 2005, en el cual la incertidumbre es
mucho menor, ya que solo existe una cota superior y una cota inferior para las Instituciones
Públicas. Para los otros tipos de instituciones ejecutoras de CTI, se puede decir que hay una mayor
cercanía al dato real del gasto. Las Tabla 9 y el gráfico 2 muestran unos datos más aproximados;
esperándose una mayor puntualización de estos una vez se terminen los proyectos de metodología
que se están llevando a cabo.

Tabla 9 — Gasto en CTI (en Megapesos de 2004)
2003
217,368.53
89,395.17
480,879.32
370,473.36
194,470.19

2004
243,799.70
89,971.74
561,517.19
489,771.25
356,585.05

2005
270,292.64
104,177.43
610,498.54
424,407.37
367,607.83

1998
1998
2000
116,197.25 150,340.46 160,338.94
36,416.35 43.071.20 32,434.28
353,162.59 344,739.90 397,238.64
236,426.38 188,909.59 407,974.95
115,863.97 98,733.78 220,456.15

Cota superior
Cota Inferior

742,202.57 707,061.15 997,984.81 1,103,120.44 1,097,852.84 1,158,116.38 1,385,059.88 1,409,375 99
621,640.16 636,885.34 810,466.01 860,820.47 854,571.80 982,113.21 1,251,873.68 1,352,576.45

Gasto en cti % PIB superior
Gasto en cti % PIB Inferior

0.321%
0.269%

0.320%
0.288%

0.438%
0.356%

2001
170,088.13
57,301.20
409,765.61
465,965.50
223,665.53

2002
192,410.78
72,688.26
425,471.02
407,282.78
164,001.74

Instituciones
Educación superior
Privados y similares
Empresas
Entidades gubernamentales sup
Entidades gubernamentales Int`

0.477%
0.373%

0.466%
0.363%

0.473%
0.401%

0.540%
0.488%

0.523%
0.502%

Fuente y cálculos: OCyT
Nota: los valores de 2005 para Centros de investigación privados y similares y para Empresas son estimados.
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Gráfico 2
Gasto en CTI como % del PIB
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Fuente y cálculos: OCyT
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Anexo 1 - Encuesta piloto para Asociaciones y gremios de la producción
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Gasto en Ciencia y Tecnologia
ENCUESTA PILOTO
ASociaciones y Gremios de le Producción
1804

1951

1995

1996

1987
Mllionae de

PRESUPUESTA

I

18911

1999

2000

2002

2001

2003

2004

2005

no* «Mon.

i

1

1

Presupuesto total de la ■
Pstitumón

Millones de pesos co~tet
BASTO EN 04T
2 Proyectos i-D

3. Servicios cientIlicos y tecnológicos
4. Infraestructura para CyT
TOTAL GASTO (883.)

0 00

0.00

000

000

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0 001

0 00

000

000

0.00

Perc.ontsle (141
PUENTES (co

•

1Ezs..

% del Total Gasto)

S. Reuurs , Propios

6. Recurs. de' Evado i001,00)

0.00%

0.00%

000%

000%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

000%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

000%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

000%

0.00%

a) Nacionales.
b) Departamentales
c) Locales o municipales
7 Recursos privados
8.R000reos internacionales
9. Otros (Especificar)
TOTAL FUENTES 100%(5+9070909)
• Incluye Incentivo* y exenciones
Observaciones

Anexo 2 - Encuesta piloto para Universidades
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Gasto en Ciencia y Tecnologia
ENCUESTA PILOTO
UnivorSIdades
1989

2,00

2001

2002

2003

2004

2005

MIllon40 al posos 00/000102
I
PRESUPUESTO
I Prusuo.resto Mal de la inst,o1Pn

Antinoo* done.* co;TIontee
SASTO EN OyT
2.Proycciós ,r-')
3. Servioos cluntiticoe y tecnoingicoe
*infraestructura pera CyT
5. Fondo.
TOTAL GASTO /20304061

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

o oo

0.00

0.00

0.00

0.00

Poroanta a(567
. „.
..,... .
151Vgga.<441+.)1 d

Tornl 1
8.8i)

6. Recursos Propios
7. Recursos del Estarlo (a-rOni

000%

0.00%

000%

000%

000%

000%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

000%

0.009.

000%

000%

000%

0.00%

0.00%

0.00%

000%

0.00%

coas

000%

0.00%

000%

0.00%

000%

0.00%

0.00%

0.00%

a) Nacional..
0) Departamental.
c) 40.4es o municipal.
&Recome privados
011ecursos Internacionales
10. 01+5(001).9CW)
"TOTAL FUENTES 100%
(001.003010)
Incluye incentivos y exenciones.
Obeervaolonee.
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Anexo 3 — Formato de entrevista para Instituciones públicas
INFORMACIÓN PARA EL RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS
ENTIDAD
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN
TELEFONO
PRIMERA PARTE
Proyectos realizados en ACTI
Investigación basica, aplicada experimental
Formación
Servicios cientificos y tecnologicos
Innovación
SEGUNDA PARTE
Personas dedicadas a Investigación
Personal de investigación
Otro tipo de personal
TERCERA PARTE
Fuentes financiamiento
PGN (Inversión, funcionamiento)
Propios
Cooperación
Otros

PERSONA ENTREVISTADA
CARGO
CORREO ELECTRONICO

Para cada año disponible
Total gastado al interior Total gastado al exterior Entidad externa Tipo de tranferencia

Para cada año disponible
Total gastado al interior Total gastado al exterior Entidad externa Tipo de tranferencia

2002

2003

2004

2005

CUARTA PARTE (Información anexos)
Información suministrada por la entidad
Informes ejecución
Listado de proyectos
Bases datos convocatorias
Información de la entidad
Información investigaciones
Resumen entrevista
Disponibilidad años

Jorge Lucio, Ángela Rivera, Claudia Jimena Cuervo, Andrea Oro7co

16

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT Dinámica de la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación

Anexo 4. Desagregación del gasto en CTI de la instituciones públicas. 2003 - 2004

ENTIDADES GUERNAMENTALES - 2003
COTA INFERIOR
COTA SUPERIOR
%
%
Entidad
Entidad
22.23%
ICETEX
23.61% ICETEX
14.88%
MINEDUC
13.80% MINEDUC
10.48%
7.81% COLCIENCIAS
MINDEFENSA
5.58%
7.05% SENA
COLCIENCIAS
6.11%
6.89% MINAGRICULTURA
FAC
5.06%
4.95% MINSALUD
SENA
3.80%
4.62% MINDEFENSA
REDSOL
2.89%
4.31% IDEAM
MINSALUD
3.47% FISCALIA
2.68%
MINAGRICULTURA
2.43%
2.23% ICA
ICA
2.33%
IDEAM
1.93% DANE
2.12%
1.69% POLINAL
IGAC
1.95%
1.68% CGR
FISCALIA
1.89%
1.38% MINHAC
DANE
1.82%
1,33% ICFES
CGR
1.76%
1.25% FAC
POLINAL
1.42%
1.16% FONDANE
MINHAC
1.27%
1.14% REDSOL
ICFES
1.21%
SUPERBANCARIA
0.87% DNP
0.99%
0.84% INS
DNP
8.10%
8.19% OTROS (42)
OTROS (42)

ENTIDADES GUERNAMENTALES - 2004
COTA INFERIOR
COTA SUPERIOR
% Entidad
Entidad
MINPROTECCION
17.60% MINPROTECCION
8.33% ICETEX
FONCOMUNICACIONES
MINEDUCACION
7.82% FONCOMUNICACIONES
INCO
6.98% POLINAL
6.94% MINEDUCACION
ICETEX
6.68% INCODER
FAC
4.77% AERONAUTICA
POLINAL
REDSOL
3.72% MINAGRICULTURA
3.68% COLCIENCIAS
COLCIENCIAS
3.66% FAC
INCODER
3.23% DNP
MINAGRICULTURA
MINDEFENSA
3.09% SENA
2.97% MINDEFENSA
AERONAUTICA
2.80% DAME
SENA
2.62% SUPERBANCARIA
DNP
1.83% ICA
ICA
1.66% REDSOL
IGAC
1.26% FISCALIA
DANE
1.10% INCODER
SUPERBANCARIA
0.82% CGR
PROCURADURIA
OTROS (68)
9.66% OTROS
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11.34%
11.25%
7.61%
6.13%
6.83%
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4.47%
4.31%
3.71%
3.40%
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo abordó el problema de la construcción de un conjunto de indicadores para el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación-SNCyT+I- y se desarrolló dentro del proyecto
"Evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 1990-2004 y la
evaluación ex-post de los resultados e impacto del programa nacional de desarrollo científico y
tecnológico BID etapa III (1995-2003), Establecimiento de un Conjunto de Indicadores de
Medición para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCyT+I-".

En este documento, se propone un conjunto de indicadores que permita identificar y representar
la distribución de recursos y el acervo de conocimiento producido por el quehacer del SNCyT+I,
así como las relaciones que éste tiene con la sociedad y el mercado.

Dos preguntas articulan el desarrollo del conjunto de indicadores, i) enfocada a la construcción de
las formas que permiten identificar y medir los objetos, que expresen claramente una o varias
características -cualidades del sistema-, el acervo de conocimiento, los actores y recursos
movilizados, entre otros. La base para dichas construcciones es la revisión de manuales
internacionales' y trabajos previos de entidades como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico-OCDE-, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología —

La medición de las actividades de I+D, actividades científico tecnológicas y de innovación se realiza con base en los siguientes
manuales de la OCDE: el Manual de Frascati -actividades-OCDE (2002). Manual de Frascati. Propuesta de norma práctica para
encuestas de investigación y desarrollo experimental. Madrid, Organización para la cooperación y desarrollo económicos., el
Manual de Balanza de Pagos TecnológicosOCDE (1990. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed
Standard Method ofcompiling and InterpretinR Technology Balance of Pavments Data-BTP Manual, OCDE., el Manual de Patentes
OCDE (1994). Proposed Standard Practice for Survey of Research and Development. The Measurement of Scientific and Technical
Adivines. Using Patent Dala as Science and Technology Indicators. Patent Manual. París, OCDE., el Manual de Oslo-especifico
para innovación-OCDE (1997). The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and
Interpreting Technological Innovation Data. Oslo Manual. París, OCDE., el Manual de Bogotá-revisión del manual de Oslo-Jaramillo
H, Lugones G, et al. (2000). Manual de Bogotá. Normalización de indicadores de innovación tecnológica en America Latina y el
Caribe. Bogotá, OEA, RICYT, COLCIENCIAS; CYTED, OCyT., el Manual de Canberra-recursos humanos que se dedican a I+DOCDE (1995). The Measurement of Scientific and technical activities. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to
S&T. Canberra Manual . París, OCDE..
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RICyT-, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-OCyT, entre otros. ii) cómo
dichos objetos al participar de los procesos del SNCyT+I y al entrar en relación permiten conocer
cuál es el estado del mismo, de esta forma se busca representar a través de indicadores los
vínculos y las redes, evidenciando así sus procesos, su dinámica y la movilización de recursos e
inversiones de capital; los procesos complejos de agregación de valor, circulación y acumulación
toman dichas inversiones de capital o entradas y transforman el estado inicial del sistema
obteniendo resultados, productos científicos circulando, redes, y contribuyen a la
institucionalización del sistema y la generación de efectos sobre la sociedad y el mercado. De
esta forma, los procesos que ocurren al interior del sistema permiten evidenciar cuáles son las
formas de producción y de circulación del conocimiento bien sea en el mercado (innovación) o en
la sociedad.

La noción de capital2 permite avanzar en la representación del SNCyT+I, entendiendo cuáles son
los recursos, los agentes e inversiones de capital que entran en juego dentro del sistema y cómo
estos se modifican al involucrarse en procesos de agregación de valor y circulación, buscando un
retorno de los recursos y del capital invertido. Dichos retornos permiten medir en el tiempo la
acumulación de riqueza, de capital y expresan el quehacer del sistema, de esta forma la riqueza no
es entendida solo como retornos de capital financiero invertido y acumulado sino
fundamentalmente conocimiento, personal capacitado, productos científico tecnológicos
circulando, entre otros.
"Dada una sociedad particular, sea una nación, tm grupo de naciones, sma región, una empresa o un conglomerado de ellas, es
de primer interés para analizar la relación con el conocimiento la forma en que tal sociedad ha acumulado en un momento particular
de su historia una cantidad de capacidades para producir bienes y servicios y atender sus necesidades con base en el conocimiento. Eso
hace necesario buscar un indicador global de capacidades y por antonomasia en economía clásica el capital es esa medida de la

Este documento no tiene las pretensiones de aportar al desarrollo de la noción de capital, simplemente se
utiliza como un recurso teórico y metodológico para identificar los procesos y evidenciar las formas de
medir los recursos involucrados los procesos de producción de conocimiento.
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capacidad productiva, el capital es la causa material de nuestra capacidad de actuar." (Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología 2004)

La noción de capital nos permite cuantificar y entender los procesos que ocurren al interior del
sistema apartándonos de la idea de indicadores de entrada y salida que es lo que recurrentemente
encontramos en los trabajos en este tópico y en los conjuntos de indicadores revisados. En la
grafica 1 se muestran los esquemas de indicadores de entradas y salidas.
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Figura I. Indicadores de entrada y salida, (RICyT 2004)

Es así, cómo buscarnos observar a través de los indicadores la acción del sistema, ésta se puede
entender como el establecimiento de procesos de producción, circulación e intercambio de
conocimiento, procesos que buscan agregar valor, retomo de la inversión y acumular capital.
Dichos procesos estructuran redes, donde políticas, acuerdos y normas sociales permiten que se
den dichos intercambios y es en estos últimos en donde se pueden observar los procesos sociales
involucrados.

Para avanzar en este enfoque y hacer una descripción general, es necesario tener en cuenta cómo
el conocimiento, la información, la producción mediada por el uso intensivo del conocimiento, su
circulación, el acervo de conocimientos del país, el capital humano, su formación, las normas,
acuerdos sociales y las redes, son parte constitutiva del sistema; de esta forma el conocimiento
traducido en artículos, el esfuerzo invertido por los actores del sistema, los sistemas de arbitraje y
homologación y en sí las redes, son un producido de la acción que se genera en el mismo, el cual
recibe como retornos personal capacitado a un mayor nivel, con más habilidades, productos
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circulando en el mercado, impactos sociales, redes coordinadas e irreversibles, una sociedad
articulada, un SNCyT+I institucionalizado.

Por ultimo podemos decir que se avanzó en la construcción de una posible representación del
SNCyT+I a través de indicadores, en estructurar un conjunto de indicadores basados en las
inversiones de capital, los procesos de producción de conocimiento, circulación, intercambios,
agregación de valor, retornos de capital y los efectos de la acción del sistema en el mercado y en
la sociedad, en la recopilación de formas claras y sistemáticas de medición y en la construcción
de fichas de indicadores para el SNCyT+I.
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PROPUESTA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE
INDICADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.

Economía del conocimiento y sociedad del conocimiento.

Para construir una representación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCyT+I- a través de indicadores, es necesario, entender cómo la sociedad se desarrolla en una
economía del conocimiento y cómo la utilización del mismo produce cambios en la economía del
país, en este marco la noción de capital nos permite examinar los factores de producción que se
movilizan para generar y poner en circulación los conocimientos producidos por el sistema.

Esto permite avanzar en la construcción de indicadores que midan el avance científico
tecnológico y cómo dicho avance propicia el cambio económico. Sin embrago es necesario
entender cómo Colombia se desarrolla dentro de lo que muchos autores han denominado como la
sociedad del conocimiento (Manuel Castells 1997), así no solo nos interesa el capital invertido y
la producción de conocimiento sino el acceso y las formas de organización de la sociedad del
conocimiento.

Por tal razón es la actividad de producir conocimiento, la que permite identificar patrones que den
cuenta de los procesos de producción, apropiación del conocimiento y la vinculación de éste con
el mercado. Para lograr un cambio económico, es necesario el uso intensivo del conocimiento en
la producción de bienes materiales y servicios, buscando así, ser más competitivos. Así, el
conocimiento genera interrelaciones entre los diferentes actores sociales y el sistema,
contribuyendo a la solución de problemas, como aquellos relativos a la salud de la población, la
violencia, el acceso a la educación, los asuntos medioambientales, entre otros.
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Se puede así avanzar en identificar el papel que la producción de conocimiento ocupa en el
crecimiento económico de un país, propiciando cambios y buscando generar mayor bienestar en
la sociedad. Para reconocer cómo el conocimiento influye en la economía es necesario, no sólo
recurrir a la categoría de capital tangible disponible y acumulado, por ejemplo capital financiero,
infraestructura, entre otros, sino también al capital intangible, tal es el caso del capital intelectual,
capital social, capital humano, entre otros.

De esta forma, se reconoce cómo la educación, la coordinación, las actividades de I+D, entre
otros, son factores que potencian la producción de conocimientos y por tal razón existe la
necesidad de hacerlos conmensurables a través de indicadores tales como nivel de educación de
los investigadores colombianos, el número de becas para la formación, los niveles saláriales de
los investigadores frente a otras actividades, número de proyectos de 1+D en las empresas,
indicadores de proyectos desarrollados conjuntamente, indicadores de asignación de recursos a
las estrategias del SNCyT+I, entre otros.

La OCDE ha obtenido a una cierta estabilización de las categorías de inversión en conocimiento
para una país, las inversiones en I+D, la educación publica y los programas de informática
OCDE, 1999. citado en (Paul A. David and Dominique Foray 2002). Estos han dado una
explicación mas eficiente del crecimiento económico de los países de la OCDE, sin embargo para
la construcción del conjunto de indicadores existe la necesidad de otras categorías que den cuenta
no sólo de las inversiones que potencian la producción de conocimiento si no también de las
inversiones que permiten estructurar y organizar la sociedad y articular el conocimiento con la
sociedad.

Para observar la relación ciencia-sociedad a través de un conjunto de indicadores es necesario
construir representaciones medibles de la sociedad del conocimiento, para de esta forma construir
datos de su acumulación, su circulación, el establecimiento de normas y acuerdos que articulan
redes y que dan cuenta de los vínculos coordinados e irreversibles del conocimiento con la
sociedad.
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Como último punto, podemos decir que la construcción de un conjunto de indicadores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCyT+I- es una forma de organizar y
estructurar la representación del sistema, dando cuenta, de cuáles son los resultados que vinculan

.■
•■■
•.

el quehacer de la ciencia colombiana con el mercado o con la sociedad. Este enfoque permite
identificar cuáles son los productos, logros y efectos que revierten en impactos sociales o
económicos, en la búsqueda de bienestar y el crecimiento económico del país. Avanzando así,
hacia una economía del conocimiento, donde el trabajo se hace efectivo incorporando
conocimientos, potenciando la productividad del trabajo y la competitividad de la sociedad.

Criterios para el Establecimiento de un Conjunto de Indicadores para el SNCyT+I.

El diseño del conjunto de indicadores para el SNCyT+I busca identificar las movilizaciones de
actores y de recursos, generadas por la conformación del SNCyT+I y la acción del mismo, así se
persiguen dos objetivos principales i) enfocado a la conmensurabilidad de los objetos del sistema
y la construcción de las formas de los objetos, formas que permitan construir datos que expresen
claramente una o varias características del sistema y ii) cómo dichos objetos al entrar en juego en
el sistema afectan y modifican los diferentes estados mismo. Desde estas perspectivas la noción
de capital permite medir y reconocer en el tiempo los cambios y patrones que dan cuenta de los
procesos al interior del sistema, todo esto con el fin de esquematizar y proponer una mirada
dinámica del quehacer del mismo.

La noción de capital permite en este trabajo la búsqueda de medir cómo el conocimiento, la
información, su circulación, el acervo de recurso humano y su formación, las normas y políticas,
acuerdos sociales y las redes, son parte constitutiva del sistema; de esta forma se reconoce que el
capital genera su acción. Son las inversiones de capital las que permiten la producción de
conocimiento y el esfuerzo invertido por los actores del sistema lo que permite que el
conocimiento sea traducido en documentos científicos u objetos tecnológicos. De otra parte, el
sistema necesita de normas que le permitan el intercambio y la circulación del conocimiento, así,
los sistemas de arbitraje y homologación, el sistema de registro de propiedad industrial permiten
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dichos intercambios al igual que agregan valor a los productos a través de procesos de validación
de la calidad y permiten que los productos obtenidos puedan circular.

Es la estructuración del SNCyT+I a través de políticas, normas y acuerdos sociales la que permite
que los actores se articulen y formen redes las cuales evidencian y son un producido de la acción
que genera el sistema el cual recibe como retornos, personal capacitado a un mayor nivel, con
más habilidades, productos circulando en el mercado, impactos sociales, redes mas estructuradas,
un sistema institucionalizado.

De igual manera es necesario considerar aquellos factores que influyen negativamente en el
sistema, tales como, la fuga de cerebros, el relevo generacional, la depreciación de las bibliotecas,
la calidad de vida de los investigadores y en general la depreciación del capital del sistema y los
efectos negativos producidos por el mismo, tal es el caso de los resultados e impactos en la
contaminación del medio ambiente, la implementación de políticas que desarticulen el SNCyT+I,
las representaciones equivocadas de la ciencia en la sociedad, entre otros. Es así, como se hace
necesaria la participación ciudadana y el estudio permanente del SNCyT+I a través de
indicadores, todo esto como un mecanismo de control social del mismo.

Para la construcción del conjunto de indicadores no sólo se toma la noción de capital propuesta
por la economía clásica sino que se buscan otras formas de capital que reconozcan cómo las
estructuras y la formación de redes sociales son determinantes para los procesos de producción.
De esta forma, la noción de capital en su sentido más amplio, es entendida corno la inversión de
recursos con la esperanza de retornos. El diseño del conjunto de indicadores busca representar
cómo el capital invertido retorna, ya sea a través del mercado, como beneficios en la sociedad,
corno flujos de capital humano, entre otros. De otra parte, dentro de la teoría del capital es
necesario reconocer los procesos de agregación valor y de circulación, procesos en los cuales los
recursos se transforman e ingresan al mercado, en este sentido el conjunto de indicadores busca
representar la transformación de la información y el conocimiento en productos tales corno
artículos o productos de la innovación que son puestos en circulación.
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Si bien este enfoque de capital esta asociado a la noción de capital desarrollada inicialmente
dentro de la teoría de la económica política, ésta permite no sólo analizar los procesos de
producción y sus factores sino las interacciones sociales3, lo que ha llevado a sociólogos y otros
científicos sociales a adaptarla para mostrar las acumulaciones de capital que se dan dentro de
estructuras sociales gracias a las interacciones entre diversos actores. Así (Nan Lin 2006) hace un
recuento de la teoría del capital desde Marx (1849,1865/1933/1935,1995; Brewer 1984), pasando
por los desarrollos del capital humano propuestos por Thunen (1875), Schultz (1960), Becker
(1993); el capital cultural desarrollado por Bourdieu (1990), hasta llegar al capital social por
Coleman (2000) o el mismo Nan Lin.

Para entender los procesos sociales involucrados y las relaciones podemos tomar la noción de
capital como "la acumulación de recursos reales y potenciales ligados a la posesión de una red
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento
(...) que provee para cada uno de sus miembros, el soporte de capital de propiedad colectiva"
(Bourdieu P. 1997), o corno "algún aspecto de estructuras sociales que facilitan cierta acción de
los actores -ya se trate de personas o actores corporativos- dentro de la estructura" (Coleman
1990).

La OECD al respecto, propone el capital social como las "redes con normas compartidas, valores
y entendimiento que facilita la cooperación dentro o entre grupos" (OCDE 2001) de otra parte en
un estudio emprendido por el Banco Mundial se propone "instituciones, relaciones, actitudes y
valores, que gobiernan las interacciones entre la gente y contribuye al desarrollo económico y
social"(Grootaert C 1998).

De esta forma el conjunto de indicadores se construyó con base en un marco que permitió
identificar el acervo del conocimiento del sistema, cómo dicho acervo al imprimirle esfuerzo de
trabajo, y entrar en circulación adquiere valor. Así es claro cómo el conocimiento construido en
diferentes momentos va adquiriendo mayor valor por la circulación o cómo los productos o
3"the notion of capital can be traced to Marx (... ) in his analysis of how the capital emerges from social
relations between the bourgeoisie (capitalist) and laborers in the process of commodities production and
consumption" Nan Lin (2006). Social Capital, Cambridge University..
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servicios científicos puestos en el mercado adquieren un valor que da cuenta de los procesos del
sistema y en sí de los procesos vinculados con la calidad de dichos productos; de otra parte es
necesario contar con personal capacitado para poder interpretar y trabajar con dicha información
puesta en circulación o productos de tal forma que para la transferencia del conocimiento debe
existir como precondición un lenguaje, y en algunos casos un conocimiento individual previo a la
recepción del mismo.

La estructuración del sistema se tiene en cuenta para el diseño del conjunto de indicadores
tomando como base el del Triangulo de Sábato4, y revisando cómo la implementación de
políticas, estrategias y la asignación de recursos van estructurando el SNCyT+I construyendo
relaciones y vinculando a los actores del mismo.

Para poder dar cuenta del capital del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, es
necesario dar cuenta de las relaciones del sistema, las redes y la institucionalidad del mismo, que
permiten observar procesos sociales de estructuración y de control social, el flujo de capital y en
conclusión, se pueden observar, de una parte el accionar y de otra la estructuración tanto del
sistema como de las relaciones del mismo. Es la articulación de los productos del sistema dentro
de la red, la legitimidad del sistema en sus relaciones con la sociedad y en última instancia la
formación de redes lo que permitan articular el sistema.

Indicadores de Ciencia Tecnología e Innovación.

En materia de ciencia tecnología e innovación, el desarrollo de indicadores está basado en los
lineamientos propuestos por la National Science Foundation-NSF-, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE-; para el caso de Latinoamérica y el Caribe la
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología —RICyT- y para el caso Colombiano
por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-OCyT-. Dichos lineamientos se basan

Según el cual los actores se pueden ubicar en tres posibles ámbitos: a. La academia, b. El gobierno o c. La
industria. Este modelo es el utilizado por la política de ciencia y tecnología en Colombia, por ejemplo, en la
organización de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología.
4
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en el desarrollo de manuales y estrategias de medición de las capacidades en ciencia, tecnología e
innovación.

Para el desarrollo del conjunto de indicadores se hizo una revisión de los indicadores planteados
por las instituciones anteriormente nombradas y en los libros producidos por el OCyT
(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 2004; Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología 2005), dado que éstos son formas estandarizadas de medir y permiten la comparación
internacional. No obstante, estas instituciones no siempre comparten los conceptos y
metodologías de medición lo que impide realizar comparaciones confiables, en ese sentido, seria
recomendable que los indicadores se construyeran a partir de las metodologías de la OCDE.

Estructura del conjunto de indicadores.

La estructura del conjunto de indicadores permite organizar y representar las inversiones de
capital y los retornos obtenidos, así como reconocer las relaciones al interior del sistema y los
procesos que permiten agregar valor, la circulación de los resultados obtenidos por la traducción
del conocimiento en objetos científico tecnológicos, la articulación del sistema con la economía y
la sociedad, las normas, políticas y acuerdos sociales que permiten involucrar actores y las redes
que estructuran la sociedad.

Para plantear la estructura del conjunto de indicadores nos basamos principalmente el modelo del
"Capital conocimiento" ver figura 2.(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 2004), el
modelo propuesto para el "Capital Intelectual" ver figura 3 (Centro de Investigación sobre la
Sociedad del Conocimiento 2003) , y en la búsqueda de categorías de capital trabajadas por
diferentes autores, posteriormente se presenta el desarrollo propio de la estructura del conjunto de
indicadores para el SNCyT+I.
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Figura 2. Capital Conocimiento

Capital Conocimiento = CM + CH [Cconi + (En + Eni RJ)]}
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Modelo capital conocimiento

El modelo del capital conocimiento se propone como una función entre el capital material (CM) y
el capital intelectual(CI), así el capital conocimiento es "La capacidad de hacer cosas en una
sociedad dada, usando el conocimiento, puede verse como el Capital Conocimiento de esa
sociedad". (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 2004)

"El Capital Conocimiento está compuesto de una parte material que incluye toda la
infraestructura para la ciencia y la tecnología, es decir los activos fijos, así como la inversión
financiera en un lapso determinado, esto es el gasto (anual, quinquenal, etc.) o, si se quiere,
los activos corrientes en conocimiento de la sociedad; de otra parte está compuesto por todo
el Capital Intelectual acumulado por la sociedad en un momento dado, aquel que llamamos
•■
••••■
•

"intangible", y es en realidad la parte fundamental en la economía del conocimiento. Esto
permite enunciar la primera relación:
Capital Conocimiento = CM + CI
Es evidente que acá estamos suponiendo ya que se han logrado medidas conmensurables
para CM y para CI que pueden ser aditivas. En contabilidad ortodoxa los activos fijos se
miden en dinero en una divisa adecuada y en un momento particular, teniendo todos los
cuidados necesarios para modificar el precio de compra o de generación de los bienes por
acciones como la depreciación, el uso, el efecto de la devaluación, el costo de oportunidad,
etc. Por el momento supondremos que algo parecido pudiera hacerse con el Capital
Intelectual, es decir, evaluarlo por el costo de su producción y modificarlo por su uso, su
devaluación, su revaluación, etc., dejando para más tarde los detalles técnicos de esta
contabilidad " (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 2004)

Este trabajo también avanza en la construcción de un conjunto de indicadores, pero no como un
sistema de información tal como se propone en el capital conocimiento. De otra parte el modelo
del capital conocimiento busca construir un valor final del capital, capital conocimiento, el cual
se compone, como se muestra en la figura 2. de capital intelectual, capital humano, capital
comunal y capital institucional . "...seguir el funcionamiento y consolidación de la acumulación
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hereditaria en la Sociedad del Conocimiento y busca construir un Sistema de Información
consolidado y robusto para aquel al cual puedan, además, hacérsele preguntas que sirvan para la
toma de decisiones y la definición de políticas fundamentadas". (Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología 2004)
Modelo capital intelectual

El modelo de capital intelectual es un concepto desarrollado con base en la sociedad y economía
del conocimiento, éste es uno de los conceptos más difíciles de medir en los campos económicos,
financieros y contables. Sin embargo, existen diversas metodologías de cómo debe medirse el
capital intelectual a través del diseño y elaboración de indicadores de medición y gestión de
activos intangibles. Así la IADE-CIC5 propone unos criterios claros para la definición de
indicadores de capital intelectual, el modelo presenta una buena orientación en este tema.

Como se muestra en la figura 3. el Modelo "Intellectus permite ver las interrelaciones entre los
diferentes componentes que integran el capital en una institución y los niveles que integran la
estructura, ésta gira en torno a cuatro conceptos: Componente(C), que hace referencia a una
agrupación de activos intangibles en función de su naturaleza (el Capital Humano; el Capital
Estructural compuesto por el Capital Organizativo y el Capital Tecnológico; el Capital Relacional
compuesto por el Capital de Negocio y el Capital Social). Elementos(E), son grupos homogéneos
de activos intangibles que integran los componentes. Variables(V), activos intangibles que
componen los elementos. Indicadores(I), instrumentos de medición para conocer el estado y la
evolución de las variables.

Evaluar una organización en términos del conocimiento, permite identificar al Capital Intelectual
(actividades y activos intangibles) como generador de capacidades y riqueza, existiendo así, la
necesidad de medir y gestionar el Capital Intelectual para justificar los procesos de obtención de
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

Instituto Universitario de Investigación en Administración del Conocimiento e Innovación de Empresas,
Universidad Autónoma de Madrid.
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De otra parte este modelo ha sido extendido para ser utilizando en la medición del capital
intelectual de las regiones o de la naciones, tal es el caso de Suecia, Holanda y entre otros (Centro
de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento 2005).
"Suecia, el modelo utiliza métricas para definir un plan estratégico para las
generaciones futuras: capital humano (calidad de vida, esperanza de vida, educación,
etc,), capital de mercado (turismo, balance de servicios, etc.), capital de procesos
(calidad de la gestión, tecnologías de las información y las comunicaciones, etc.) y el
capital de renovación (I+D, radio de población joven, etc.).
Holanda, Netherlands Benchmarking 2000, realizado por el Ministerio de
Relaciones Económicas de Holanda. Este es el tercer análisis de una serie que
comenzó en 1995, donde el principal objetivo es la elaboración de un análisis de
benchmarking con países como Japón, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Dinamarca,
Nueva Zelanda, Alemania y Reino Unido, para evaluar las condiciones económicos de
Holanda relacionadas con las mejores prácticas en tales países y definir estrategias de
mejora de las debilidades nacionales.
La Comisión Europea (2001) publicó un documento denominado "Benchmarking
indicators of R&D nacional policies", en el que, basado en cuatro áreas temáticas:
recursos humanos en I+D, inversión en I+D público y privado, eficiencia científica y
tecnológica e impacto de la I+D en la competitividad económica y el empleo, establece
un conjunto de veinte indicadores (cinco por área), con el fin de realizar un análisis
comparativo entre los estados miembros de la Unión Europea y los referentes de
Estados Unidos y Japón".
Los dos modelos presentados de capital conocimiento y capital intellectus. permiten construir
una estructura que clasifica los componentes del capital, propios de una institución, una
región o un sistema, dichos componentes definen las categorías y elementos a medir,
logrando así identificar claramente los objetos y los momentos en los cuales los procesos de
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producción de conocimiento pueden ser conmensurables. De otra parte, se logra articular la
noción clásica de capital con una mirada más social de dicha noción permitiendo así no sólo
ver los procesos sino las estructuras relacionales, las redes sociales y las relaciones de poder.
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Propuesta de la Estructura del Conjunto de Indicadores e Indicadores para el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para plantear la estructura del conjunto de indicadores y teniendo en cuenta los desarrollos
previos se proponen los siguientes componentes del capital del SNCyT+I como se muestra en la
figura 4.: Capital Financiero, Capital Humano, Capital Estructural, el cual se compone a su vez de
a) Capital Organizacional y b) Capital Tecnológico, y por ultimo el Capital Social o relacional.
Este desarrollo no pretende obtener un único valor de capital como se plantea en el desarrollo
propuesto por el capital conocimiento. Busca construir una forma estructurada de representar el
sistema a través de indicadores. De otra parte la construcción de indicadores busca delimitar
claramente el objeto a medir, el espacio de características y sus dimensiones6.

Como se dijo en páginas anteriores esta propuesta abarca la representación del SNCyT+I a través
de indicadores que permitan la conmensurabilidad de los recursos e inversiones de capital que
entran en juego dentro del sistema y cómo estos se modifican al involucrarse en procesos de
agregación de valor y circulación buscando un retorno de los recursos y del capital invertido,
estos retornos permiten la acumulación de riqueza y expresan el quehacer del sistema, esta
riqueza no es solo dinero, sino fundamentalmente conocimiento, personal capacitado, productos
científico tecnológicos circulando, entre otros.
Identificar a un investigador dentro del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, según lo
propuesto por la OCED, el personal contratado con un total de su tiempo a actividades de ciencia y
tecnología —TEC-, es director de proyectos de investigación o innovación, graduados en un nivel 4, 5 o 6
según CINE y forma estudiantes a nivel de doctorado.00DE (2006). Main Science and Technology
Indicators, OCDE.
6

»ama
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Figura 4. Estructura propuesta para el conjunto de indicadores del SNCyT+i.

Retorno
Sistema naciona de ciencia y tecnología

E72

2

Capital relacional (Social)

Política
1

57: 5.

• Listados(Doc)
• Programas

Empresa
• Innovación
•Empresas
Prod, Proc

Academia

Redes temáticas
Uf/ 3E1113We JOIEA .15e0.12V

-Gasto en CyT
FTE
•Gasto en innovación Personal
-Investigadores
•Doctorados
iT
•Empresarios hin
•I+D Empresas
•0.10 móvil 2

Capital Estructural
0.11\19 11A11301\10D .101BA ngalk

Capital Financiero Capital Humano

•Uso
•Infraesn-uctura
•Sist. Inf.

Redes Financiación
Programas de
movilidad
Flujos de movilidad

•Gmpos(prod.)
•T.P.I.
•Prog. Doctorado

TICs

Redes Cooperación

Impactos
• Asignación $ en CyT y en Innovación
• Normas y acuerdos sociales
• Comunicabilidad

Acervo conocimiento Acción y dinamizador (tiempo)
Fuente. Víctor Bucheli G.

Esta propuesta reconoce las normas, acuerdos sociales y políticas que enrolan agentes, movilizan
recursos e inversiones de capital; logrando así, articular redes que permiten vincular la sociedad
con el SNCyT+i, en esta vía es importante identificar claramente cómo los objetos van
adquiriendo características que lo convierten en actores del sistema o capital del sistema y cómo
éstos a su vez se involucran en procesos, los cuales en un momento de tiempo permiten obtener
una medida de la acción del sistema, los flujos y acumulación de capital.

Capital financiero

Hace referencia al gasto e inversión destinada al SNCyT+I donde principalmente se construyen
indicadores de gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación.
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Capital humano

El capital humano hace referencia al conjunto de personas que permiten la traducción de la
información en documentos científicos y objetos tecnológicos estos son "el conjunto de
competencias humanas, que resultan de una inversión voluntaria de tiempo y de recursos, para la
formación, aprendizaje y acumulación de conocimiento. Es decir, que el capital humano es aquel
conformado por el conocimiento individual "(Jaramillo H. and Forero C 2001), o como lo
expresa Romer "son las entradas de la función de producción de conocimiento" (Romer 1990).
Otro punto es que el capital humano "se refiere al conocimiento (tácito y explícito) que posen las
personas y equipos y que es útil para la entidad o usado por la organización sobre la base de los
contratos explícitos o implícitos existentes entre aquellas y ésta, así como la capacidad de poder
regenerarlo. Esto es, la capacidad para aprender. Como ya se ha dicho, el Capital Humano
pertenece principalmente a las personas puesto que el conocimiento reside en ellas". (Centro de
Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento 2003)

De tal forma el capital humano son los agentes que permiten generar valor a través de su
formación y producciones de conocimientos, que invierten esfuerzo, tiempo, capacidad para
aprender y habilidades para transformar la información en conocimiento.

Capital estructural

Este "representa el conocimiento propio de la organización y el mismo surge en la medida en que
no es poseído por las personas y los equipos de la entidad, este es explicitado, codificado,
sistematizado e internalizado por la organización mediante un proceso formal que opera a través
de la creación de una sucesión de rutinas organizativas o de pautas de acción que van siendo
sistematizadas y socializadas por la organización. En consecuencia, el Capital Estructural es el
conjunto de conocimientos que, básicamente, son propiedad de la organización y que permanece
en ella a pesar de que las personas la abandonen, ya que es independiente de éstas, aunque ellas,
en su interacción social, lo generen." (Centro de Investigación sobre la Sociedad del
Conocimiento 2003)
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Este se compone del a) capital organizativo y b) capital tecnológico, y permite organizar y
estructurar la sociedad enrolando a los actores en los procesos del sistema y permite la
coordinación del mismo. Así como la traducción del conocimiento en información su circulación
y disponibiliza la información a través de la tecnología.

a) Capital de organizativo

"El Capital Organizativo es el conjunto de intangibles de naturaleza tanto explícita como
implícita, tanto formal como informal, que estructuran y desarrollan de manera eficaz y eficiente
la actividad de la organización. Sus elementos constitutivos son: la cultura, la estructura, el
aprendizaje organizativo y los procesos en que se soporta la actividad productiva tangible o
intangible de la organización" (Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento
2003).

El capital organizativo permite coordinar las inversiones de capital, enrola los actores y los
involucra en los procesos del sistema. Los instrumentos de coordinación del sistema son las
normas, política y acuerdos sociales.

La estructuración del SNCyT+I, esta basada en el modelo del Triangulo de Sábato (Sabato 1975),
en dicho modelo, se busca mediar en un mercado imperfecto, para lograr así, la cooperación entre
la Universidad, el Gobierno y la Industria (Etzkowitz and Leydesdorff 2000). Basado en la
metáfora de la triple hélice Leydersdorff dinamiza el triangulo, representando que es la
vinculación de los actores en procesos de innovación e incorporación del conocimiento en la
sociedad lo que permite organizar la sociedad en torno a la producción de conocimiento.

b) Capital tecnológico

"El Capital Tecnológico se refiere al conjunto de intangibles de base técnica o que están
directamente vinculados al desarrollo de las actividades y funciones del sistema técnico de
operaciones de la organización, responsables tanto de la obtención de productos con una serie
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de atributos específicos y del desarrollo de procesos de producción eficientes como del avance en
la base de conocimientos necesarios para desarrollar futuras innovaciones en productos y
procesos.." (Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento 2003).

El capital tecnológico reconoce los resultados de los proceso de innovación y los productos
tecnológicos corno su principal forma de medición, este capital se articula a cada uno de los
vértices del Triangulo de Sábato e identifica la producción de conocimiento involucrando en
dichos procesos tecnológicos.

De otra parte éste provee de herramientas tecnológicas al sistema para la toma de decisiones,
permite la comunicación del conocimiento y las TICs han potenciado dicho capital.

Capital social

La idea central de la teoría del capital social es que las redes sociales son importantes porque
poseen un valor, en especial para quienes se encuentran inmersos en ellas y están orientadas a la
resolución de problemas comunes. Es así como la revisión de esta categoría nos remite a "la
acumulación de recursos reales y potenciales ligados a la posesión de una red duradera de
relaciones más o menos institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento... que provee
para cada uno de sus miembros el soporte de capital de propiedad colectiva" (Bourdieu P. 1997).

Para la construcción. de indicadores de redes se torna la noción de red de (Latour 1996) la cual
establece un puente entre enfoques técnicos (que buscan medir relaciones) y análisis más
cualitativos que buscan explicar los procesos a través de los cuales se establecen dichas
relaciones. Bajo esta perspectiva, la ventaja metodológica del análisis de redes estaría dada por su
plasticidad que, a diferencia de otro tipo de interpretaciones como las que se centran en análisis
de sistemas, remite a una modificación constante entre actores más o menos conectados que se
transforman. Acá, las relaciones no están dadas en los establecimientos definitivos que estructura
el sentido orgánico de las relaciones sistémicas sino en las dinámicas entre actores de diverso
tipo. Así las redes que se observan y analizan son todas aquellas en las cuales los actores
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(individuales y colectivos, humanos y no humanos) trabajan constantemente para traducir sus
lenguajes, sus problemas, sus identidades o sus intereses; es a través de este proceso que el
mundo se construye y se deconstruye, se estabiliza y se desestabiliza. Por esto "la identidad de los
actores y sus tallas respectivas son situaciones, apuestas permanentes en las controversias que se
desarrollan" (Callon M 1986).

Por tal razón capital social, permite acercarse e identificar las relaciones existentes en el
SNCyT+I, es así como la conformación y consolidación de redes irreversibles, permite ver los
vínculos coordinados entre los actores del mismo, que realizan actos de traducción y que logran la
articulación del sistema. Si bien no se examinan exhaustivamente las redes del sistema, se
propone construir métricas a través del análisis de redes sociales de algunas redes ya
identificadas.

Agregar valor conocimiento

Para identificar y medir cómo los procesos de sistema permiten agregar valor a las inversiones de
capital es necesario construir métricas de cómo el conocimiento al entrar en circulación a través
de artículos, revistas, y en general productos de la investigación, adquieren valor mediante los
procesos de arbitraje de las revistas, comités editoriales, entre otros. Por tal razón indicadores del
número de publicaciones que tienen los colombianos en revistas de visibilidad internacional o los
artículos producidos circulan por las revistas nacionales, las citas dan cuenta de dichos proceso de
agregación de valor.

Para el caso de productos tecnológicos, estos al entrar en el sistema de registro de títulos de
propiedad industrial, adquiere valor y son protegidos para circular en el mercado. Así los títulos
de propiedad industrial que representan la documentación del proceso de innovación y la
traducción de dicho conocimiento en objetos puestos en el mercado, permiten observar los
resultados del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología —SNCyT que son protegidos y puestos en
circulación.
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Así lo que buscamos observar son los resultados del capital invertido y de cómo este al vincularse
en los procesos del sistema, permite el flujo del capital, la circulación de dichos resultados y
cómo estos adquieren valor principalmente por la validación de la calidad.
Agregar valor, articulación

Otro momento importante dentro de la construcción de indicadores es conmensurar cómo el
capital invertido, la estructuración del sistema, los acuerdos sociales, la coordinación y la
vinculación de actores van formando redes, que son un resultado de la institucionalización y de la
necesidad de compartir recursos y capital dentro del SNCyT+I. De esta forma se busca observar,
cuáles son los mecanismos y políticas tales como asignación de recursos para la innovación, la
comunicación publica de la ciencia, entre otros; y las formas de interactuar de la sociedad, la
confianza y las relaciones de poder que permiten al sistema lograr su articulación y el enlace entre
el conocimiento, la sociedad y el mercado.

"las redes-coordinación permiten dar cuenta, con gran economía de medios, de los
sistemas de relaciones complejos que se desarrollan entre las instituciones o esferas de
diferentes actividades" (Callon M 1999).

sc.•

Así, las redes permiten la observación, descripción y medición de las estructuras de relaciones
que tiendan a construir vínculos coordinados y consolidados para la producción de nuevo
conocimiento. Las relaciones son evidenciadas a través de los actores y su reconocimiento, los
intercambios de capital y los vínculos generados.

Las redes representan los vínculos entre actores (humanos y no humanos) que se reconocen y se
vinculan a través de las estructuras relacionales inscritas en medios que permiten la coordinación.
Estas estructuras pueden ser simples o complejas y dependen de la observación y análisis de las
relaciones propuestas; como ejemplo para el caso de las co-autorías o proyectos desarrollados en
colaboración las relaciones están dadas en documentos, sin embargo, en estos podemos encontrar
relaciones complejas como aquellas en que se vinculan objetos de estudios, utilización de
laboratorios, vínculos de interesamiento y en general relaciones entre actores no homogéneos que
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describen las formas de vincularse de una comunidad y las formas de producción de
conocimiento.
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Indicadores Propuestos para el Conjunto de Indicadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

A continuación encontramos para cada uno de los componentes sus descripciones, formas de
construir los objetos a medir y el grupo de indicadores. De igual forma se propone una ficha de
indicadores' que permite almacenar sistemáticamente los meta datos del indicador, estos son: la
forma de construcción del indicador, alcance explicativo, difusión, unidades de medida, calculo
de error, clasificaciones, área geográfica de cobertura y confidencialidad estadística.

Capital financiero

Los indicadores del capital financiero, buscan construir una cifra de cuánto ha sido el dinero
invertido en la construcción y consolidación del sistema, para este componente se proponen dos
acercamientos uno basado en medir el gasto solamente en actividades de I+D que permite la
comparación con algunos países principalmente los de la OCED, y la otra es una mirada regional
o local, en la cual se calcula el gasto para actividades científico tecnológicas- actividades de I+D,
servicios científico tecnológicos, entre otros- ver manual de Frascati(OCDE 2002). Los
indicadores pretenden representar el gasto por ejecución y financiación, teniendo en cuenta si el
gasto es público o privado. Los indicadores se calculan en precios constantes y estos se pueden
organizar según las siguientes clasificaciones, disciplina científica, objetivo socioeconómico
Frascati, y por años. Los indicadores de gasto se pueden ver con relación al Producto Interno
Bruto-PIB-.

Esta ficha fue desarrollada pensando en registrar la información de cada uno de los indicadores, sin
embargo, no se diligenciaron todas las fichas, dado que la construcción rigurosa de las mismas desborda los
alcances de este proyecto, por lo cual se propone como un Estudio Permanente para la Evaluación del
SNCy141 y el resultado de este trabajo será el insumo para dicho estudio.
Autores: Víctor Andrés Bucheli Guerrero, José Luis Villaveces, Jorge Lucio Álvarez
Se agradece la colaboración de Sandra Daza
Auxiliar Julián García

Página 26

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia
Evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 1990-2004 y la evaluación ex-post de los resultados e impacto
del programa nacional de desarrollo científico y tecnológico BID etapa III (1995-2003),

Establecimiento de un Conjunto de Indicadores de Medición para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Grupo de indicadores del capital financiero

Gasto en investigación y desarrollo-I+D- Público

•

Gasto en I+D Publico por sector de financiamiento

•

Gasto en l+D Publico por sector de ejecución

•

Gasto en I+D Publico por disciplina científica

•

Gasto en I+D Publico por objetivo socioeconómico

•

Gasto en I+D Publico por tipo de investigación

•

Gasto en I+D Publico como porcentaje del PIB

Gasto en investigación y desarrollo-I+D- privado

•

Gasto en I+D privado por sector de financiamiento

•

Gasto en I+D privado por sector de ejecución

•

Gasto en I+D privado por disciplina científica

•

Gasto en I+D privado por objetivo socioeconómico

•

Gasto en I+D privado por tipo de investigación

•

Gasto en I+D privado como porcentaje del PIB

Gasto en actividades científicas tecnológicas-ACT- público

•

Gasto en ACT público por sector de financiamiento

•

Gasto en ACT público por sector de ejecución

•

Gasto en ACT público por disciplina científica

•

Gasto en ACT público por objetivo socioeconómico

•

Gasto en ACT público por tipo de ACT

•

Gasto en ACT público como porcentaje del PIB

Gasto en actividades científicas tecnológicas-ACT- privado
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•

Gasto en ACT privado por sector de financiamiento

•

Gasto en ACT privado por sector de ejecución

•

Gasto en ACT privado por disciplina científica

•

Gasto en ACT privado por objetivo socioeconómico

•

Gasto en ACT privado por tipo de ACT

•

Gasto en ACT privado como porcentaje del PIB

Capital humano

El componente de capital humano, busca representar cuáles son las capacidades del conjunto de
personas y su formación a niveles mayores de tres de la Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación-CINE97-(UNESCO 1997), para este componente se propone mirar los siguientes
grupos de indicadores: Flujo de universitarios graduados, Personal, Investigadores, Doctorados.
Estos grupos de indicadores se plantean con base en dos unidades, Tiempos Completos
Equivalentes -TCE- que es una medida del esfuerzo dedicado a las actividades de ciencia,
tecnología e innovación y conteo de personas-CP-, que mide el número de personas dedicadas a
la investigación.

En este componente se utilizan las siguientes clasificaciones, Hombres -Mujeres, Edad, Área de
la ciencia dependiendo del indicador se utiliza la ultima área de estudio y Año, Personal en
unidades de innovación en empresas.

Grupo de indicadores del capital humano

Flujo de universitarios graduados

•

Tasa de graduados a un nivel 3 o mayor según CINE por principales países de graduación

•

Tasa de extranjeros frente a nacionales dedicados a actividades de ciencia, tecnología e
innovación
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•

Número de graduados a un nivel 3 o mayor según CINE frente al total de empleados en
actividades de ciencia y tecnología

•

Número de personas graduadas a un nivel 3 o mayor según CINE dedicadas a actividades
de innovación, tales como Investigación y desarrollo, diseño, departamento de ingeniería

Personal

Pretende observar al personal dedicado a la investigación según lo propuesto por la OCED, como
el personal contratado en Actividades de ciencia y tecnología por año completo en el caso de TEC
y Conteo de personal como todos aquellos dedicados a actividades de ciencia y tecnología
contratados en cualquier momento y con diferentes tiempos, de esta forma se plantean los
siguientes indicadores.

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE- dedicados a actividades de ciencia y
tecnología sobre el total de la Población Económicamente Activa-PEA-

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE- a actividades de ciencia y tecnología por
cada diez mil habitantes

•

Conteo de personal dedicado a actividades de ciencia y tecnología

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE- dedicados a actividades de innovación
sobre el total de la Población Económicamente Activa-PEA-

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE- dedicados a actividades de innovación
sobre / diez mil habitantes

•

Conteo de personal dedicado a actividades de innovación sobre el total de empleados de
la empresa

Investiga dores

Pretende observar al investigador según lo propuesto por la OCED, como el personal contratado
con un total de su tiempo a actividades de ciencia y tecnología —TEC-, es director de proyectos de
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investigación o innovación, graduados en un nivel 4,5 o 6 según CINE y forma estudiantes a nivel
de doctorado de esta forma se plantean los siguientes indicadores.

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE- sobre el total de la Población
Económicamente Activa-PEA-

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE por cada diez mil habitantes

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE- dedicados a actividades de innovación
sobre el total de la Población Económicamente Activa-PEA-

•

Total en tiempos equivalentes completos-TCE- por cada diez mil habitantes

•

Conteo de investigadores dedicados a actividades de innovación sobre el total de
empleados de la empresa

Agregar valor conocimiento, producción científica

Pretende representar cómo el conocimiento al entrar en circulación a través de artículos, títulos de
propiedad industrial y en general productos de la investigación, adquieren valor mediante los
procesos de arbitraje de las revistas, comités editoriales, etc, por tal motivo es importante medir
cual es el número de publicaciones que tienen los colombianos en estas revistas así como la
visibilidad internacional de los colombianos. Otro punto a tener en cuenta es como los artículos
producidos circulan por las revistas nacionales.

Grupo de indicadores de agregar valor conocimiento, publicaciones

Publicaciones en revistas nacionales base de datos del Índice bibliográfico nacional
•

Número de artículos publicados en revistas nacionales

•

Número de documentos según tipos de artículos (documentos 1, 2 y 3 definidos para
establecer las condiciones de clasificación de las revistas)

•

Frecuencia acumulada y ponderada según tipos de documentos
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Publicaciones en revistas extranjeras

•

Publicaciones en revistas extranjeras, artículos declarados en el directorio CvLac

•

Publicaciones en revistas extranjeras, artículos declarados en el directorio Grupla

•

Número de artículos publicados en revistas extranjeras

•

Número de documentos según tipos de artículos (completos, revisiones, otros tipos)

•

Frecuencia acumulada y ponderada según el nivel de homologación de las revistas (A1,
A2, B o C)

•

Producción bibliográfica en el Science Citation Index Expanded —SCI Expanded

•

Documentos publicados en revistas en el SCI Expanded

•

Artículos publicados en revistas en el SCI Expanded

•

Artículos publicados con coautores de instituciones colombianas en revistas en el SCI
Expanded

•

Distribución de los artículos de autores o coautores de instituciones colombianas en
revistas en SC1 Expanded según país de impresión

•

Distribución de los artículos publicados de autores o coautores de instituciones
colombianas en revistas del SCI Expanded según especialidades

•

Circulación internacional de las revistas indexadas en Publindex

Agregar valor conocimiento, títulos de propiedad intelectual

El registro de títulos de propiedad industrial es la documentación del proceso de innovación y la
traducción de dicho conocimiento en objetos puestos en el mercado. Los registros de propiedad
industrial son entendidos como uno de los resultados de las actividades de ciencia y tecnología
equiparables a artículos, libros y otros documentos
científicos. Con su representación a través de indicadores de registros de propiedad industrial
podemos contribuir a la medición de aquellas actividades científicas y tecnológicas del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología —SNCyT que el mercado absorbe.
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Para este componente se construyen la tasa de dependencia, el coeficiente de invención, índice de
eficiencia y la Tasa de autosuficiencia, que permiten compara la producción de los residentes y no
residentes, la construcción de los indicadores de títulos de propiedad industrial se pueden
organizar por la Clasificación Internacional de Patentes-IPC-, solicitudes y concesiones a
residentes y no residentes.

Grupo de indicadores de agregar valor conocimiento, títulos de propiedad industrial
•

Número de solicitudes de patentes

•

Número de patentes solicitadas por residentes

•

Número de patentes solicitadas por no residentes

•

Número de patentes otorgadas a residentes

•

Tasa de dependencia

•

Coeficiente de invención

•

Índice de eficiencia

•

Tasa de autosuficiencia

•

Número de modelos de utilidad solicitadas, concedidos, residentes y no residentes

•

Número de diseños experimentales solicitadas, concedidos, residentes y no residentes

•

Número de patentes solicitadas y concedidas según la IPC

•

Empresas e instituciones extranjeras líderes en patentes concedidas en el país

Capital estructural

Política
Para este componente se propone, construir listados organizados por fechas que den cuenta de
cómo se ha organizado políticamente el sistema, documentos de política, acciones, metas
explicitas propuestas-cumplidas y el dinero ejecutado por los entes intennediadores tales como
los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología y Colciencias.

Grupo de indicadores capital estructural, política
•

Listado de documentos de política, descripción por años.
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•

Listado de acciones del SNCyT+I por años

•

Presupuesto administrado por los consejos

•

Presupuesto destinado al desarrollo tecnológico

•

Presupuesto destinado al desarrollo científico y tecnológico sectorial y regional

•

Asistencia a Consejos de los programas nacionales de ciencia y tecnología

•

Redes de convenios de cooperación

•

Redes de formación y vinculación en grupos de investigación

•

Asignación presupuestal a cada Programa Nacional de la Ciencia

•

Asignación presupuestal a la estrategia de regionalización

•

Asignación presupuestal a la estrategia de Formación de Recurso Humano

•

Asignación presupuestal a la estrategia de Comunicación publica de la ciencia

•

Metas propuestas-cumplidas por cada Programa Nacional de la Ciencia

•

Metas propuestas-cumplidas por la estrategia de regionalización

•

Metas propuestas-cumplidas por la estrategia de Formación de Recurso Humano

•

Metas propuestas-cumplidas por la estrategia de Comunicación publica de la ciencia

Empresas

Los indicadores de empresas están basados principalmente en la encuesta de innovación y
desarrollo tecnológico y dependen del básicamente del diseño de la encuesta, así los indicadores a
construir buscan dar cuenta e identificar cuales son los productos y los procesos de la innovación,
la estructura organizacional de las empresas si estas tienen unidades de Investigación y
Desarrollo, la incorporación de tecnologías y la participación de las empresas en el registro de
títulos de propiedad intelectual.

Grupo de indicadores capital estructural, Empresas

Indicadores de proceso
•

actividades de innovación l+D

•

Total por años de compra tecnología incorporada al capital
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•

Total por años compra tecnología no incorporada al capital

•

Número de cursos de capacitación

•

Número de beneficiados en cursos de capacitación

•

Diseño

•

Comercialización

•

Modernización organizacional

Indicadores de resultados
•

Número de innovaciones de productos

•

Número de procesos y servicios para el mercado

•

Número de procesos y servicios para la empresa, nacional, o internacional.

•

Patentes solicitadas y obtenidas por las empresas

•

Prototipos y plantas piloto

Academia

Se busca dar cuenta de las dinámicas propias de la investigación en el país, examinando los
grupos de investigación y los centros de investigación, de esta forma lo que se propone es recoger
la información de GrupLAC y construir indicadores de las dinámicas y de la producción de los
grupos de investigación. Estos indicadores se pueden organizar por áreas de la ciencia, sectores
de aplicación, años.

Grupo de indicadores capital estructural, academia

•

Número de grupos de investigación según clasificación (grupos A, grupos B, grupos C,
grupos reconocidos y grupos registrados)

•

Número de grupos según antigüedad

•

Índice ScientiCol

•

Índice ScientiCol por Programas Nacionales

•

Distribución del número de artículos con impacto según los Programas Nacionales
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•

Comparación del índice ScientiCol experimental con el índice original y el factor de
impacto

•

Número de grupos según área de la ciencia

•

Grupos según distribución geográfica —institución avala-

•

Grupos según tipo de institución-institución avala-

•

Personas asociadas a Grupos de investigación

•

Producción bibliográfica de los grupos de investigación

•

Productos de propiedad intelectual de los grupos de investigación

•

Redes de movilidad de grupos de investigación

•

Redes de co-uatoria de investigación

•

Infraestructura tecnológica grupos de investigación

Tecnologías de la información y la comunicación

Permite identificar cuáles es la infraestructura tecnológica que tiene el sistema para la toma de
decisiones, como por ejemplo sistemas de información, bases de datos de artículos científicos o
de patentes. Se busca medir no solo la infraestructura si no el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y la inserción de los actores en las redes propuestas por dichas
tecnologías.

Grupo de indicadores capital estructural, academia

Infraestructura y equipamiento

•

Infraestructura de tecnologías de información y comunicación, número de equiposhardware-

•

Infraestructura de tecnologías de información y comunicación, número de software

•

Infraestructura de tecnologías de información y comunicación número de equipos por
sistema operativo
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•

Infraestructura de tecnologías de información y comunicación, número de equipos con
conexión a Internet

•

Densidad del equipamiento informático para equipos adquiridos después del 2000

•

Densidad del equipamiento informático para el total de los equipos

•

Densidad del equipamiento informático con conexión a Internet

•

Número de equipos por servidor

Capacidades

•

Sistemas de información y bases de datos en las empresas.

•

Sistemas de información y bases de datos en las universidades y centros de investigación
y desarrollo.

•

Sistemas de información y bases de datos en las entidades gubernamentales.

•

Aplicaciones informáticas en las empresas. Porcentaje de empresas

•

Aplicaciones informáticas en las universidades y centros de investigación y desarrollo.
Porcentaje de universidades y centros de investigación y desarrollo

•

Aplicaciones informáticas en las entidades gubernamentales. Porcentaje de entidades
gubernamentales

•

Acceso de las empresas a Internet. Porcentaje de empresas

•

Acceso de las universidades centros de investigación a Internet. Porcentaje de las
universidades centros de investigación

•

Acceso de las entidades gubernamentales a Internet. Porcentaje entidades
gubernamentales

•

Sistemas de aseguramiento de la calidad en las empresas. Porcentaje de empresas (ISO
9001,ISO 14001, HACCP, BPM, QS 9000, Otras)

Inversiones y esfuerzos de carácter acumulativo

•

Inversión en infraestructura de TIC

•

Porcentaje de empresas con plan estratégico de sistemas
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•

Porcentaje de universidades y centros de investigación a Internet con plan estratégico de
sistemas

•

Porcentaje de entidades gubernamentales con plan estratégico de sistemas.

•

Costo en promedio del plan estratégico de sistemas y anual de la página web (Millones de
pesos corrientes) por empresas, universidades y centros de investigación y entidades
gubernamentales.

Uso de las TIC

Los indicadores de uso de las T1Cs se calculan a través del número de actividades realizadas por
empresas, universidades, centros de investigación y entidades gubernamentales.
Actividades

•

Búsqueda y acceso a información especializada

•

Organización de la información en sistemas de bases de datos

•

Acceso a información interna y comunicación interna

•

Intercambio electrónico de documentos

•

Acceso a información y contacto con entidades gubernamentales

•

Acceso a información y contacto con proveedores de tecnología

•

Capacitación del personal

•

Actividades relacionadas con la producción y logística

•

Compras internacionales on-line de insumos o servicios tecnológicos
Pagos on-line por compras de productos o servicios tecnológicos

•

Búsqueda y contratación de personal

•

Participación en licitaciones on-line

•

Realización de licitaciones on-line

•

Realización de actividades de I+D en colaboración con otras instituciones

•

Diseño de nuevos productos en colaboración con otras instituciones

•

Monitoreo de las horas de trabajo del personal
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•

Trabajo a distancia

•

Teletrabajo

Agregar valor conocimiento, Articulación

La estructuración del sistema permite vincular actores, sin embargo existe la necesidad de medir
otros factores que permiten la conmensurabilidad del capital relacional, tal es el caso de la
confianza institucional, participación política, la comunicación pública de la ciencia, la
participación ciudadana entre otros, por lo cual se plantea tomar como fuente secundaria el libro
de Jhon Sudarsky (Sudarsky 1999), dado que en este hay un compendio de indicadores de capital
social y las encuestas publicas de la ciencia. Se propone un Estudio Permanente para la
Evaluación del SNCyT+I. Que permita identificar factores que posibilitan los vínculos y las
formas en que interactúa la sociedad con el SNCyT+I.

Grupo de indicadores capital estructural, academia

Comunicación publica de la ciencia
Este componente busca identificar cuáles han sido los mecanismos y estrategias del sistema para
la difusión y divulgación de la ciencia, para de esta forma dar cuenta de la relación ciencia
sociedad.

•

Indicadores de encuestas de percepción pública de la ciencia

•

Indicadores de publicaciones en revistas magazines y periódicos declarados en GrupLAC
y Cvlac

•

Presencia de artículos y noticias en medios de comunicación masivos

•

Número de visitantes a museos y ferias de la ciencia y la tecnología

•

Dinero destinado a cada estrategia del programa de comunicación publica de la ciencia

•

Públicos beneficiados por cada espacio de encuentro entre la ciencia y sus públicos

•

Asignación de recursos a la formación, consolidación y fortalecimiento de redes.

•

Confianza en el SNCyT+I
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•

Relaciones cara a cara

•

Entes y normas articuladoras del sistema

•

Participación ciudadana

•

Estudios de caso

Capital relacional

Para este componente es dificil obtener indicadores simples como conteos o frecuencias
agrupadas por categorías tal como se presentan en los ítem anteriores, por lo cual se proponen
indicadores compuestos y métricas propias del análisis de redes sociales que den cuenta de las
estructuras relacionales del sistema, y de sus propiedades estructurales, para de esta forma
identificar patrones que muestren los procesos que se llevan acabo al interior del sistema.

Grupo de indicadores capital relacional

Redes de movilidad de actores.
Son las relaciones formalizadas a través de convenios, contratos, entre otros, las que permiten
observar los vínculos entre instituciones (extranjeras o nacionales) y los actores intermediadores
del SNCyT+I, estas, estructuran el sistema y permiten la cooperación y el intercambio de actores
y recursos.

Dichas redes permite ver los recursos invertidos en los convenios, los beneficiados, los años y las
áreas temáticas.

Redes de movilidad temática

Estas redes permiten observar como la movilidad y los diferentes programas y estrategias del
sistema influyen en las áreas temáticas en las que el sistema tiene capacidades.
Redes de co-autoria
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Los trabajos en redes de co-autoría son los que más se han desarrollado y lo que se propone es
L.■

observar las co-autorías de los investigadores del sistema para reconocer como los actores se
insertan en dichas redes y como se construye una rede social y un sistema de relaciones en el
cual es posible observar las dinámicas de la producción de los actores del sistema y las estructuras
sociales de la comunidad científica.

Redes de formación y vinculación en grupos de investigación

Estas redes permiten observar la trayectoria de un investigador en su formación y la vinculación
de este en los grupos de investigación y en la red propia del grupo, de esta forma se busca medir
como el actor accede a los recursos de la red.

,.••••■
•„

Balanza de pagos tecnológica

La vinculación al sistema de conocimientos del exterior da una medida de cómo se asimila
activamente y como posibilita la adquisición de ese conocimiento el avance tecnológico en el
sector productivo. La construcción de los indicadores de balanza de pagos tecnológica y Bienes
de alta tecnología se citan casi textualmente del conjunto de indicadores de México 2005(Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología 2005), la construcción de estos indicadores son en si mismos
un estudio permanente del SNCyT+I.
"La Balanza de Pagos Tecnológica (BPT) se define como una subdivisión de la
balanza de pagos global, y registra las transacciones de intangibles relacionadas con
el comercio de conocimiento tecnológico entre agentes de diferentes países. Este
concepto no incluye las transferencias de tecnología incorporadas en las mercancías
como lo son los bienes de capital y los bienes de alta tecnología.
El comercio de tecnologías no incorporadas que se define en la BPT, comprende dos
grandes categorías de flujos
Financieros:
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1.Transacciones relacionadas con los derechos de la propiedad industrial, o
comercio de técnicas. Son los ingresos y egresos por compra y uso de patentes,
inventos no patentados, revelaciones de know how, marcas registradas, modelos y
diseños, incluidas las franquicias.

2. Transacciones relacionadas con la prestación de servicios con algún contenido
técnico y los servicios intelectuales. Comprenden los pagos por servicios de asistencia
técnica, los estudios de diseño e ingeniería y los servicios de investigación y desarrollo
experimental de las empresas que se llevan a cabo o son financiados en el exterior.

Indicadores de Actividades de Ciencia y Tecnología originados en la información de
la BPT:

El total de transacciones, que es la suma de ingresos y egresos por estos conceptos,
y mide la importancia o peso de un país en el mercado internacional de tecnologías.
La tasa de cobertura, medida por la relación de los ingresos respecto a los egresos,
muestra la proporción en que un país cubre sus necesidades de importación de
tecnologías no incorporadas con las exportaciones correspondientes.

Los conceptos de la BPT han sido desarrollados por la OCDE con el objeto de
cuantificar la transferencia internacional o difusión del conocimiento tecnológico.
Para ello ha formulado una guía metodológica para la compilación e interpretación
de los datos de la BPT buscando la uniformidad de criterios y coberturas para
asegurar las comparaciones internacionales de los datos. Las recomendaciones están
contenidas en el documento denominado "Proposed Standard Method of Compiling
and Interpreting Technology Balance of Payments Data, Paris, 1990" 8
Comercio Exterior de Bienes de Alta Tecnología-BAT-

8
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"Las actividades científicas y tecnológicas, en particular la investigación y
desarrollo experimental (IDE), son insumos de la producción de bienes con alto
contenido tecnológico.

El uso sistemático de tales actividades con frecuencia se ve plasmado en nuevos
productos. servicios y procesos productivos, o en la mejora sustantiva de los ya
existentes. Cuando estos productos o procesos tienen una inserción en el mercado, se
puede observar, de alguna manera, el impacto de dichas actividades. Así, una forma
de medir el impacto económico de las actividades científicas y tecnológicas es a través
del comercio exterior de los Bienes de Alta Tecnología (BAT), los cuales representan
mayor valor agregado que el resto de los bienes producidos en las diferentes
economías. Ese valor agregado está determinado particularmente por la inversión en
IDE.

Los BAT son productos generados por el sector manufacturero con un alto nivel de
gasto en IDE en relación a sus ventas. Este tipo de bienes se caracterizan por ofrecer
rendimientos comerciales superiores a los promedio, por experimentar una demanda
de rápido crecimiento y por afectar la estructura industrial de los países. i9

Importaciones totales, compuestas por la suma de:

• Importaciones definitivas
• Importaciones de maquiladoras
• Importaciones temporales en sus diversas formas

Exportaciones totales por la suma de:

• Exportaciones definitivas
• Exportaciones de maquiladoras
• Exportaciones temporales en sus diversas formas

9
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Tasa de Cobertura

La tasa de cobertura de BAT es un indicador que permite evaluar el grado de
dependencia comercial de cualquier país en este tipo de productos. Se define como la
razón de las exportaciones respecto a las importaciones.

Este indicador se puede interpretar como la porción de las importaciones de BAT
que es posible financiar con las exportaciones de BAT del país.

Autores: Víctor Andrés Bucheli Guerrero, José Luis Villaveces, Jorge Lucio Álvarez
Se agradece la colaboración de Sandra Daza
Auxiliar Julián García

Página 43

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Evaluación del Sistema Nacional de Ciencia. Tecnología e Innovación 1990-2004 y la evaluación ex-post de los resultados e impacto

del programa nacional de desarrollo científico y tecnológico BID etapa III (1995-2003).

Establecimiento de un Conjunto de Indicadores de Medición para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Ficha para el Conjunto de Indicadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación

La ficha de indicadores busca ser una herramienta para representar los meta datos de cada
indicador y permitir la construcción y medición sistemática de los indicadores del SNCyT+I. La
ficha esta compuesta por: la descripción del indicador, su alcance explicativo, la periodicidad con
que se debe medir el indicador, las fechas de difusión y medios de difusión, información básica
requerida, variables y fuentes de información y forma de construcción del indicador.

El siguiente aparte tiene que ver con el cálculo del error del indicador, la confidencialidad
estadística de la información con que se construye y por último las clasificaciones que permiten
desagregar la información y tener representaciones más detalladas de acuerdo con dichas
categorías, tal es el caso de la clasificación UNESCO, Programas Nacionales de Ciencia y
Tecnología, entre otras.

Cada una de los meta datos de la ficha de indicadores se muestra a continuación:

NOMBRE: Nombre del indicador.

DESCRIPCIÓN: En este se diligencia una descripción corta del indicador que permita
identificar cual es el objetivo del indicador, y el objeto a medir dentro del SNCyT+I

PERIODICIDAD: Es la periodicidad con la que es pertinente calcular el indicador, anual,
.■
••

bianual, etc.
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FECHA DE DIFUSIÓN DEL INDICADOR: Fecha en la cual se puede tener medido el
indicador según su periodicidad.

MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL INDICADOR: Los medios por los cuales se puede acceder al
indicador, por ejemplo internet, libro de indicadores de ciencia y tecnología e innovación, etc.

ALCANCE EXPLICATIVO: En algunos casos la representación que permite el indicador del
sistema no es suficiente para llegar a conclusiones, por lo cual existe la necesidad de definir cuál
es el alcance que tiene el indicador, por ejemplo, en el caso de las patentes si bien es cierto que el
indicador muestra la documentación de los procesos de innovación del país, no se puede llegar a
conclusiones del estado de la innovación en el país, de esta forma el alcance explicativo del
indicador es el número de resultados que son protegidos para poder circular en el mercado.

ACCESO PUBLICO: Describe si el acceso al indicador es público o no, en general todos los
indicadores serían públicos.

FORMA DE CONSTRUCCIÓN: Describe cuál es la forma de construcción del indicador, su
formula, puntos a tener en cuenta para el calculo del indicador, en el caso de ser muy compleja la
construcción habría la necesidad de remitirse a la metodología completa.

UNIDAD DE MEDIDA: Describe la unidad de medida del indicador por ejemplo para el
indicador de gasto en actividades de I+D en pesos constantes o en millones de pesos.

INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA: Describe la información que es requerida para la
construcción del indicador y sus variables.

FUENTES: Describe cuáles son las fuentes de infor Ilación necesarias para construir el indicador
al igual que las variables que se toman de dichas fuentes.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
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FORMA DE CÁLCULO DEL ERROR: Describe cual es la forma de cálculo del error.

ERROR DE CÁLCULO: Describe cuál es el error de cálculo del indicador, en algunos casos se
toma los definidos por los manuales como en el caso del indicador de Gasto en CyT.

CLASIFICACIÓNES: Define todas las clasificaciones por las cuales se puede agrupar el
indicador, por ejemplo objetivo socioeconómico Frascatti, clasificación de áreas de la ciencia
UNESCO, etc.

NIVEL DEI INDICADOR: Según lo propuesto por la RICyT, Existen cuatro niveles en las
cuales se puede incluir un indicador, estos son:

•

Primer Nivel: Debe responder a las necesidades de hacer un análisis interno y evidenciar el estado,
la dinámica y el impacto de la CyT+I.

•

Segundo Nivel: Este tipo de indicadores ayuda a la orientación de metodologías para actividades
de investigación, desarrollo e innovación.

•

Tercer Nivel: Indicadores que evidencian la intervención gubernamental en sistemas de CyT
(política, gasto e inversión pública, conceptos)

•

Cuarto Nivel: Ayudan a establecer comparaciones de estado de la CyT+I del país con otros.

ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA: Define cuál es el área de cobertura por la cual se
puede obtener el indicador dependiendo de la información existente, departamental, nacional, etc.

REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y CONFIDECIALIDAD ESTADÍSTICA: En el caso de
que la información con que se construye el indicador, tenga reserva estadística es necesario
hacerlo explicito.

INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA Y LOS INDICADORES:
En el caso de haber cambios en la metodología o forma de cálculo del indicador se hace explicito
o en el caso en el cual la serie de datos cambie,
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Ejemplo: Con los datos de un año se aplica la forma de cálculo y se obtiene el resultado del
indicador.

Se presenta a continuación la ficha del indicador de gasto publico en I+D.

NOMBRE:
GASTO PUBLICO EN I+D

Ficha de indicadores de Cr
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecito ogía
DESCRIPCIÓN:

PERIODICIDAD: Anual

Este indicador muestra, en pesos constantes, el gasto que hacen los diversos sectores de la
economía colombiana en Investigación y Desarrollo, con financiación pública. Este indicador
también es posible calcularlo como % del PIB.

FECHA DE DIFUSIÓN DEL INDICADOR
Octubre de cada ano

ALCANCE EXPLICATIVO:

MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL INDICADOR:

Financiación pública de la Investigación y el Desarrollo Experimental. La financiación
pública viene de las entidades del estado, bien sean éstas de carácter central o descentralizadas
tenitorialmente o por servicios.

Libro anual de indicadores
Página WEB
ACCESO PUBLICO SI X
NO
UNIDAD DE MEDIDA: Millones de pesos a precios constantes

FORMA DE CONSTRUCCIÓN: (Indicador General)

(Gasto público en I-i-D del sector administración pública) 4- (Gasto público en I+D del sector
entidades del conocimiento)+ (Gasto público en 1+1) del sector empresarial)+ (Gasto público INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA
en 1+1) de las instituciones privadas sin fines de lucro) + (Gasto público en I+D de hospitales Gasto público en I+D del sector administración pública
y clínicas) + (Gasto público en I+D de entidades internacionales)
Gasto público en I+D de las entidades del conocimiento
Gasto público en I+D del sector empresarial
Gasto público en I+D de las instituciones privadas sin fines de lucro
Gasto público en I+D de hospitales y clínicas
Gasto público en I+D de entidades internacionales
ENLACE AL DOCUMENTO DE LA METODOLOGÍA en el caso de ser necesario (o)

FUENTES
VARIABLES
Gasto público 1+D sector administración
pública
Gasto público I+D entidades del conocimiento

Gasto público l+D sector empresarial

Gasto público 1+0 de IPSFL

Fuente de información
Encuesta a organismos públicos
-

BPIN

-

Encnesta
centros
de
investigación, CDTs , y centros de
prestación de servicios CyT privados o
mixtos

-

Encuesta de innovación al sector
servicios

-

Encuesta de innovación a los
sectores industrial, servicios, y
agropecuario

-

Encuesta

-

SIGP — Colciencias

Gasto público I+D hospitales y clínicas

a

gremios

Encnesta a ONGS y asociaciones
y gremios profesionales
Encuesta a hospitales y clínicas

-

Encuesta de innovación al sector
servicios

Gasto público l+D entidades internacionales

•

SIGP — Cokienclas

PIB

-

DANE, DNP, BANREP

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
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FORMA DE CÁLCULO DEL ERROR

ERROR DE CÁLCULO
Error permitido por manuales internacionales entre el 5 y el 15%

CLASIFICACIONES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
General

I Objetivo Socioeconómico

ENTIDADES DEL CONOCIMIENTO
General
SECTOR EMPRESARIAL

1 Áreas Científicas y Tecnológicas

General

I Objetivo Socioeconómico

IPSFL
General
1 Áreas Científicas y Tecnológicas
CLINICAS Y HOSPITALES
1 Objetivo Socioeconómico
General
ENTIDADES INTERNACIONALES
General
I Objetivo Socioeconómico I Areas Científicas y Tecnológicas
NIVEL DE INDICADOR

ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA — tabla

Nacional
Departamental

REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y CONFIDECIALIDAD ESTADISTICA
INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA Y LOS INDICADORES
EJ E \I P LO
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Conclusiones

Se avanzó en la construcción de una propuesta para representación del SNCyT+I a través de
indicadores, estructurándola a través de la noción de capital, la cual permite medir las inversiones
de capital, los procesos de producción de conocimiento, circulación, intercambios, agregación de
valor, retornos de capital y los efectos de la acción del sistema en el mercado y en la sociedad.

La construcción de indicadores necesita de una definición a priori de los objetos a medir, es así
como el objeto a medir esta definido por Manuales Internacionales, los cuales permiten la
comparación siempre y cuando los países utilicen los lineamientos presentados en dichos
manuales. Se recopilaron formas claras y sistemáticas de medición, así por ejemplo, el
investigador, el personal de investigación y los investigadores, tienen un conjunto de
características definido por la clasificación CINE97 y el manual de Camberra, esto es necesario
dado que en Colombia un investigador no está bien definido, sin embargo, se puede avanzar en
esta vía para construir indicadores de ciencia, tecnología e innovación que respondan a estándares
que permitan tener mayor productividad.

La estructura del conjunto de indicadores permite representar las acumulaciones de capital en un
momento dado y clasificar cada uno de los objetos dentro de cada uno de los componentes,
abandonando la propuesta de los indicadores de entrada y salida. Esta propuesta permite ver la
dinámica del SNCyT+I y entender los procesos que ocurren al interior del sistema.

Se avanzó en el diseño y elaboración de una ficha para los indicadores del SNCyT+I, esta ficha
fue validada por el grupo de trabajo y se está utilizando para la metodología de medición del
gasto en ciencia, tecnología e innovación.

Autores: Víctor Andrés Bucheli Guerrero, José Luis Villaveces, Jorge Lucio Álvarez
Se agradece la colaboración de Sandra Daza
Auxiliar Julián García

Página 49

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 1990-2004 y la evaluación ex-post de los resultados e impacto
del programa nacional de desarrollo científico y tecnológico BID etapa III (1995-2003).

Establecimiento de un Conjunto de Indicadores de Medición para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación

La representación del conjunto de indicadores para el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación, no sólo se construye a través de conteos y frecuencias agrupadas por categorías, se
avanzó en la propuesta de medir el capital estructural y capital relacional, identificando redes y
buscado métricas que den cuenta de la estructuración del sistema, al igual que los patrones que se
reconocen en las estructuras relacionales que permitan ver los procesos y como el SNCyT+I se
vincula con el mercado y la sociedad. Así las redes permiten la observación, descripción y
medición de los vínculos coordinados y consolidados para la producción de nuevo conocimiento,
dichos vínculos son evidenciados a través de los actores y su reconocimiento y los intercambios
de capital.
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Estudios Requeridos para el Estudio Permanente del SNCyT+I

La precisión de las medidas están dadas por el cálculo de error, de esta forma el dato estadístico
no es un valor estricto, es necesario medir intervalos de confianza, al igual que hay tener en
cuenta que un buena recolección de información está acompañada de muestras complementarias,
que permiten juzgar la cobertura, la veracidad de los datos de los informantes y la calidad de los
datos recolectados. Razón por la cual se plantea un estudio que permita avanzar en esta vía en la
construcción de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación.

La construcción de indicadores necesita de un estudio permanente que proponga metodologías de
medición, que acoja, de forma clara los lineamiento establecidos por los manuales
internacionales, que ofrezca datos e información para la toma de decisiones a todos los niveles de
la política, y que permita no sólo reconocer el estado del sistema sino que permita enfocar
problemas de investigación propios de otras áreas como la sociología de conocimiento, la
economía, la administración, entre otras.

Las fichas que se construyeron son un buen insumo para seguir trabajando en la construcción de
un sistema de evaluación de las acciones del SNCyT+I, así la construcción rigurosa y
consensuada por los actores del sistema, es un estudio permanente para la evaluación del
SNCyT+I y el resultado de este trabajo es el insumo para dicho estudio.

Indicadores como la balanza de pagos tecnológica o los bienes de alta tecnología no han sido
construidos en el país, por lo que se propone un estudio en esta vía dada la importancia de
reconocer como el país incorpora tecnologías extranjeras o produce bienes de alta tecnología que
se vinculan con el mercado.
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La información que se tiene del estado del sistema en materia de patentes no es suficiente para
identificar cómo los resultados del sistema se vinculan con el mercado, por lo cual es necesario
estudiar a fondo esta problemática dado que este es un insumo muy importante para la evaluación
del SNCyT+I.

La construcción de indicadores de capital relacional y de articulación ameritan un estudio más
riguroso dado que indicadores como de confianza institucional, de acuerdos sociales y normas
que articulan redes, necesitan una mirada más profunda para que estas permiten observar cómo se
articula la sociedad con el conocimiento.
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Presentación
Este informe, contiene en uno sólo los resultados de dos de los apartados de la propuesta de convocatoria
realizada por el Observatorio de Ciencia y Tecnología, OCyT a Colciencias. El estudio responde a los puntos
2.4. "Políticas de Ciencia y Tecnología e innovación: formulación, articulación con las políticas, planes y
programas de desarrollo, contexto proceso alcance, objetivos y definición, identificación y análisis de
instrumentos para su aplicación, reglas de juego e instrumentos para su desarrollo" y 4.2. "Evaluación ex-post
del Programa nacional de desarrollo científico y tecnológico. Subprograma: promoción a la investigación en
centros e institutos sin ánimo de lucro." de la propuesta.
En la primera sección se relatan los antecedentes, a manera de hechos cronológicamente organizados,
que dan cuenta de los esfuerzos que el Estado colombiano ha emprendido para constituir una política nacional en
el campo tecnocientíficol. En esos antecedentes, se ubican las tres operaciones de crédito que el BID ha tenido
con Colombia.
La segunda sección es de especial interés. Propone el enfoque de los resultados globales para la
comprensión y la evaluación de las estructuras institucionales que subyacen a los Sistemas Nacionales de
Ciencia y Tecnología. La literatura analítica y empírica revisada, que evalúa por lo menos veinte estudios de
caso de los países de la OECD, señala que el proceso del diseño e implementación de la política tecnocientífica
requiere de la existencia de organizaciones intermediarias que garantizan la doble correspondencia entre los
intereses de los productores y de los usuarios de la investigación. También indica que, desde comienzos de la
década de los noventa, los procesos de estructuración, estabilización o reestructuración de los sistemas
tecnocientíficos revelan la urgencia por construir agendas nacionales basadas en la agregación heterogénea de
los intereses defendidos por los intermediadores. Las agendas nacionales intentan organizar las estrategias para
lograr que la política y las empresas se interesen en la investigación, y que los investigadores se interesen en las
necesidades de la política y de las empresas. La organización de las estrategias depende de la influencia de los
intermediadores para establecer las prioridades de la política tecnocientífica.
Una característica común de los sistemas nacionales tecnocientíficos es su organización basada en
Consejos o Comités que conforman un nivel estratégico donde se desenvuelve el proceso de agregación para la
definición de las prioridades de investigación. La capacidad vinculante de esos Consejos o Comités puede
valorarse según si su composición es o no heterogénea, y según si su función se restringe a la coordinación de
agentes o, por el contrario, si actúan como verdaderas organizaciones intermediarias.
Se utilizará la expresión "tecnociencia" para sustituir la expresión "ciencia y tecnología". Esta sustitución responde a la
separación de las actividades científicas y tecnológicas como procesos independientes; por el contrario la noción de
tecno-ciencia las entiende como un proceso único.
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En el caso colombiano, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT, se estructuró sobre
Consejos de Programas Nacionales de investigación coordinados por un Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, CNCyT. Luego de un periodo de estabilización, se ha dado paso a la reestructuración. Para valorar
el grado de desarrollo alcanzados por esos Consejos, y su incidencia sobre los cambios inducidos sobre el
SNCyT, se diseñó, para este estudio, una metodología que reconstruye textualmente su actuación desde los
comienzos del SNCyT hasta el momento presente, que es de reestructuración. La metodología se usó para
analizar el CNCyT y 11 Consejos de Programas Nacionales. Los resultados del análisis permiten caracterizar la
dinámica del SNCyT y, luego, comparar esas características dinámicas con las de otros sistemas nacionales
tecnocientíficos. Las conclusiones obtenidas pueden ser de utilidad para orientar el proceso de reestructuración
que está en proceso.
La tercera sección, desarrolla un análisis econométrico para estimar el impacto del Programa nacional de
desarrollo científico y tecnológico 1995-2003. Los métodos utilizados parten de la identificación de un escenario
contra-factual, constituido por un grupo de control, que sirve para comparar las diferencias del desempeño de
los investigadores que recibieron financiamiento frente a los que no lo recibieron. El desempeño de los
investigadores se valora por la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas. Este tipo de análisis se ha
utilizado recientemente para estimar el impacto de algunos programas de apoyo como los impulsados por la
National Science Fundation, NSF, en el campo de la investigación económica, en Argentina por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ANPCyT, y en Brasil por Fondo para Estudios y Proyectos,
FINEP. Al intentar replicar esas experiencias en el caso colombiano se tuvieron impedimentos asociados con la
ausencia de información para la identificación del grupo de control, lo que demandó diseñar un procedimiento
alternativo de emparejamiento que utiliza las hojas de vida de los investigadores financiados y las de otros no
finánciados con recursos del PNDCyT-BID, todas registradas en el directorio CV-Lac administrado por
Colciencias. Otra diferencia es que mientras esas experiencias valoran el efecto sobre el comportamiento de la
publicación tomando como referencia el factor de impacto de las publicaciones indexadas por el Institute for
Scientific Information, ISI, en el caso colombiano la noción de indexación cubre, además de las revistas
indexadas por el ISI, las que están indexadas en otra veintena de índices y bases bibliográficas, incluyendo las
indexadas por el Índice bibliográfico nacional PUBLINDEX. Dado que no es posible contar con el factor de
impacto para las revistas indexadas en otras bases diferentes a las del ISI, se utilizó la escala de valoración de
calidad de las publicaciones utilizada para la asignación de bonificaciones salariales de los profesores de la
universidad pública colombiana. Esa escala, establecida por medio de un Decreto, clasifica las revistas en cuatro
categorías, y a cada categoría le asigna un puntaje que luego las universidades públicas lo convierten en
bonificaciones monetarias de acuerdo con una tabla de conversión. Así, la estimación del impacto del PNDCyTBID resulta de la diferencia del comportamiento de las publicaciones, valorada en cantidad y calidad, producidas
por la población beneficiada frente al comportamiento de las publicaciones del grupo de control que constituye
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el escenario contra-factual. Los resultados indican un efecto positivo y estadísticamente significativo.
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1 Antecedentes de la política nacional en el campo de la ciencia y la tecnología

Después de la segunda post-guerra, la consolidación de la política en el campo de la ciencia y tecnología, de
ahora en adelante campo tecnocientífico, deviene en función estatal con el financiamiento de las actividades de
investigación con cargo a los presupuestos públicos de las naciones, función recomendada e impulsada por
y.

organismos de cooperación para el desarrollo tales como la OECD desde 1963, para sus países miembros
(OECD 2003), y por el Banco Interamericano de Desarrollo — BID- desde 1962, en América Latina (BID 2000).
El caso de Estados Unidos se diferencia por cuanto el apoyo estatal, canalizado a través de la National Science
Foundation, fue una decisión exclusiva del gobierno central sin atención a programas regionales de cooperación
para el desarrollo.
En Colombia, la intervención estatal en el campo tecnocientífico se asocia con la creación, en 1968, del Fondo
Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, COLCENCIAS.
Durante las siguientes cuatro décadas, la implementación de la política tecnocientífica se ha orientado según el
modelo de desarrollo imperante. Así, se identifican dos periodos de la política tecnocientífica: uno, asociado al
modelo de desarrollo proteccionista, y otro, asociado al modelo de apertura económica. En esta primera parte se
presentan los hechos que caracterizan esos dos periodos con el fin de identificar el contexto en que las
operaciones de crédito del BID se han inscrito.
1.1 El primer periodo

Según Villaveces, et al (2004), este periodo, identificado como el de los fundamentos de la política
tecnocientífica, comienza en la década del sesenta con las reformas implementadas en las universidades públicas
colombianas'. Estas reformas instalaron las ideas de la economía del crecimiento, cuyo trabajo de referencia es
el de Solow (1957)3, en medio de una política activa de intervención estatal sobre la educación superior, propia
del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones. Se buscaba entonces, que la formación
profesional y las actividades tecnocientíficas desarrolladas en las universidades respondieran a las necesidades
de la economía y de la administración del Estado.
Ese proyecto estatal que pretendió endogenizar esa fuerza laboral altamente capacitada en el modelo de
desarrollo en su conjunto, no se redujo tan sólo a las reformas universitarias sino que se complementó con una
infraestructura institucional con la creación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior

En 1964 se implementa en la Universidad Nacional, la más importante del país, la reforma propuesta por el rector José Félix Patiño
inspirada en las ideas sobre la universidad en América Latina de Atcon (1963).
3
"*"'"'■
Solow afirma que el cambio tecnológico se deriva de la utilización de trabajo altamente calificado, factor que explica en buena
medida el crecimiento del producto de una economía.
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ICFES, la constitución de un fondo para la investigación administrado por COLCIENCIAS, y el financiamiento
de institutos públicos de investigación como el Instituto Nacional de Salud, Ingeominas, INDERENA.
Durante la década del setenta se avanza significativamente en la formación de maestrías y doctorados en
el exterior, mientras que las universidades públicas inician programas de maestría en el país con énfasis en la
formación de investigadores, que constituirán más tarde los primeros grupos de investigación.
En la década del ochenta, ese proceso de formación de personal altamente calificado se vio fortalecido
con el primer empréstito con el BID para ciencia y tecnología, orientado a apoyar maestrías con énfasis en la
investigación con criterios de excelencia, a modernizar los laboratorios y a permitir la visita de profesores
extranjeros que animaron los grupos de investigación colombianos. Ese empréstito tuvo por objetivo "Aumentar
el volumen de las investigaciones científicas y tecnológicas y promover un significativo mejoramiento de la
calidad de dichas actividades" BID (2000).
El resultado más importante de este proceso es lo que Gómez y Jaramillo (1997) denominaron el
comienzo del proceso de institucionalización de la ciencia en Colombia. Se contaba entonces con centros de
investigación fortalecidos, entre los que se destacan la Corporación para Investigaciones Biológicas de Medellín
CIB4, el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas —CIDEIM- en Cali', el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo —CID- de la Universidad Nacional, el Instituto de Investigaciones Marinas —
Invernar- en Santa Marta, y el Centro Internacional de Física. Un paso fundamental para la formación avanzada
de investigadores dentro del país fue el establecimiento de los programas de doctorado en las universidades
colombianas; en 1986 se crearon los primeros doctorados en la Universidad Nacional con el acuerdo 32 del
Consejo Superior Universitario.
En el contexto regional, debe tenerse en cuenta que en las décadas del setenta y del ochenta hubo
reflexiones que influyeron en las políticas tecnocientíficas en América Latina. Se destacaron pensadores
importantes como Sábato y Botana (1968), a quienes se debe el desarrollo de la metáfora del "triángulo de
Sábato" como conjunción de los campos académico, empresarial y gubernamental para crear un "círculo
virtuoso" que permitiera que las actividades tecnocientíficas hicieran parte estructural del desarrollo.
1.2 El segundo periodo

El hecho fundamental que marca el inicio del segundo periodo es la creación del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, en adelante SNCyT. Como antecedentes inmediatos a la creación del SNCyT se deben tener en
cuenta dos eventos: el Foro Internacional sobre Política de Ciencia y Tecnología"6 realizado en 1987, y la
4

6

Referencia internacional en micosis tropicales.
Referencia nacional en el estudio de la leishmaniasis.
. Convocado por el presidente de la República Virgilio Barco y por COLCIENCIAS, que reunió a ministros. empresarios, dirigentes
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"Misión de Ciencia y Tecnología"' realizada entre 1988 y 1989; eventos que sentaron las bases para que se
formulara y adoptara una Ley de Ciencia y Tecnología (Congreso de la República, 1990).
La promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología (1990), se dio en medio de dos hechos históricos
que transformaron la sociedad colombiana: el cambio del antiguo modelo de desarrollo proteccionista por uno
liberalizado con acelerada inserción de la economía al mercado internacional, y ii) la promulgación de la nueva
Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). En medio de esas
transformaciones se le asignó una función estructural a la política tecnocientífica, que se concretó en la creación
del SNCyT cuyo objetivo fue, por un lado, hacer que los investigadores e ingenieros indujeran aumentos en la
productividad de los factores de producción para lograr una inserción exitosa de la economía en el mercado
internacional, y por el otro, que la comunidad de intelectuales trabajara para que sus conocimientos fueran
revertidos en políticas públicas que se orientan a la búsqueda del bienestar social, según lo consignado en el
mandato constitucional. Ese papel estructural asignado al SNCyT se consignó como parte del Plan Nacional de
Desarrollo 1990-1994 (Presidencia de la República, 1990)8.
Así, uno de los logros políticos más importantes en los últimos quince años fue la constitucionalización de la
obligación del Estado de apoyar las actividades tecnocientíficas, logro que quedó consignado en los Artículos 70
y 71 de la nueva Constitución colombiana (1991):
"Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en
sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de
todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de
los valores culturales de la Nación."

7

gremiales e investigadores para ayudarle al país a organizar "la capacidad de la ciencia como medio para mejorar la sociedad y de la
tecnología en el incremento de la producción o el mejoramiento de la calidad de la vida" como dijo el presidente en la introducción.
-junio de 1989
El Foro fue sobre todo un detonante daotros procesos. En sus conclusiones se dijo: "Declarar el año julio de 1988
como el Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología... Crear un grupo de trabajo que elabore un proyecto de ley marco que faculte al
gobierno para estructurar el Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico de largo plazo y el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología." (Villaveces et al., 2004).
. "Grupo de científicos e intelectuales colombianos que trabajó durante año y medio, estudiando la institucionalidad de la Ciencia y
Tecnología en Colombia. Los cinco tomos de su informe. publicado en 1990 fueron una carta de ruta esencial. Entre lo más
importante de ese trabajo estuvo la recomendación de que se formulara y adoptara una Ley de Ciencia y Tecnología, que se aprobó
el 27 de febrero de 1990, como Ley 29 y se desarrolló a través de facultades extraordinarias que otorgó al Gobierno, mediante
varios decretos-ley en agosto de 1990 y febrero de 1991. Uno de ellos, el 585 de 1991, creó el "Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología", que fue la respuesta a la necesidad planteada de una nueva institucionalidad de la ciencia y la tecnología en
Colombia." (Villaveces et al., 2004).
. "El objeto principal es impulsar la investigación que conduzca a la comprensión en todos sus aspectos de la sociedad colombiana,
de sus formas de comportamiento, de sus especificidades, de su historia, de su modernización y de su inserción en la economía
mundial... impulsará el fortalecimiento de las disciplinas y el conocimiento científico de los procesos y las tendencias de cambio de
la realidad socio-cultural, económica y tecnológica de la sociedad.. Los objetivos que se proponen son: fortalecer la capacidad
institucional, facilitar la introducción de innovaciones tecnológicas, incorporar la ciencia y la creatividad al desarrollo integral del
país, comprender mejor los procesos educativos, sociales y culturales del país." (1990)[45].
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"Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos
para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades."

Además, la Ley 29 DE 1990 había establecido que:

"corresponde al estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a
incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a
formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. así mismo, deberá
establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en
los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos."
En correspondencia con el mandato constitucional, el SNCyT se organizó mediante el Decreto 585 de
1991 que lo definió como un "sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los programas,
estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente de la institución pública o privada o de la
persona que los desarrolle" (Congreso de la República, 1991, Art. 4). Según el Decreto, el SNCyT se organiza
en programas nacionales de ciencia y tecnología entendidos como: "un ámbito de preocupaciones científicas y
tecnológicas estructurado por objetivos, metas y tareas fundamentales, que se materializa en proyectos y otras
actividades complementarias que realizarán entidades públicas o privadas, organizaciones comunitarias o
personas naturales" (Congreso de la República, 1991, Art. 5).
Las fuentes de financiamiento que permitieron el desarrollo de las nuevas condiciones jurídicas e institucionales
del SNCyT provinieron de un segundo empréstito con el BID, contratado en 1989, como recursos adicionales
con cargo al presupuesto nacional. Los objetivos de ese contrato fueron: "1. Fortalecer la capacidad del país
para llevar a cabo investigaciones científicas y tecnológicas y para aplicar los resultados de las mismas a
propósitos prácticos de desarrollo; 2. Vincular más a los centros generadores de conocimientos y técnicas con
los usuarios potenciales; 3. Aumentar la capacidad innovadora de los sectores productivos para mejorar su
productividad y elevar los niveles de calidad y competitividad de sus productos; y 4. Mejorar los procesos de
planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades científicas y tecnológicas". Estos
objetivos tuvieron que ser atendidos en la estructuración del SNCyT hasta 1994, año en que terminaron los
recursos de ese empréstito.
Una vez terminada la primera etapa de estructuración del SNCyT, la política nacional en el campo
tecnocientífico fue objeto de cambios importantes por la implementación del Programa nacional de desarrollo
científico y tecnológico 1995-2003, desde ahora PNDCyT-BID-III, que puso mayor énfasis en la financiación de
proyectos de innovación en empresas asociadas con universidades, centros de investigación o centros de
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desarrollo tecnológico (BID, 1995), internacionalización de las actividades de CyT y la planeación estratégica.
Este nuevo énfasis dio origen a la conformación del Sistema Nacional de Innovación o SNI. El PNDCyT-BIDIII fue financiado con un tercer empréstito con el BID, en adición a los recursos del presupuesto nacional
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 (Presidencia de la República, 1994), en el que se
declaró que "uno de los principales ejes de la estrategia de desarrollo es el fomento de desarrollo científico y
tecnológico como elemento central de la política de competitividad e internacionalización de la economía"
(BID,1995a, p. 4). Entre 2003 y 2004 se ejecutaron los últimos recursos del PNDCyT-BID-III con cargo parcial
al tercer empréstito.
1.3 La coherencia y continuidad de los esfuerzos políticos
^

En las últimas cuatro décadas, los gobiernos colombianos han implementado y sostenido acciones políticas que,
directa o colateralmente, han posibilitado la estructuración de una política en el campo tecnocientífico, y más
recientemente, en el de la innovación. Según Villaveces et. al (2004), las acciones que dan lugar a calificar esos
esfuerzos como coherentes, se resumen a continuación:

1968 Creación de COLCENCIAS
1970 Primeras maestrías
1970-80 Comisiones de estudio al exterior
1986 Primeros doctorados
1987 Foro de Ciencia y Tecnología
1988 Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología
1988 Expociencia
1988 Misión Nacional de Ciencia y Tecnología
1990 Ley de Ciencia y tecnología
1991 Creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
1991 Reestructuración de COLCENCIAS
1991 Creación de la Red Caldas de científicos colombianos en el exterior
1991 Primera convocatoria a Grupos y Centros de Investigación
1992 Ley 30 de educación, por la cual se organiza el servicio público de Educación Superior
1993 Programa masivo de envío de estudiantes colombianos al exterior
1993 Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
1994 Creación de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología
1995 Implementación del Programa nacional de desarrollo científico y tecnológico 1995-2003. Crédito BID III.
1995 Creación del Sistema Nacional de Innovación
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1998 Segunda convocatoria a grupos y Centros de Investigación
2002 Constitución del Índice bibliográfico nacional Publindex
2002 Integración a la Red Scienti, adaptación de la base de datos Cv-Lac y desarrollo de Grup-Lac.
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2 La evaluación de la política tecnocientífica colombiana 1991-2004

La valoración de la efectividad de la política pública en el campo tecnocientífico es un tema que ha ganado
creciente interés dentro de los ejercicios de evaluación de las políticas sectoriales implementadas por los
gobiernos democráticos contemporáneos. Empero, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de las políticas
ortodoxas que propenden por el bienestar social y el crecimiento económico de sus naciones, las que se
implementan en el campo del desarrollo tecnocientífico son objeto de diversas interpretaciones por cuanto no
hay certidumbre sobre la utilidad que pueden generar para la sociedad en su conjunto. En consecuencia, los
ejercicios de evaluación se verán influenciados por el tipo de interpretación que se imponga en cuanto a la
relación de la investigación con la sociedad.
En el espacio de la administración pública, donde surge la necesidad de la evaluación, domina una interpretación
basada en la creencia de que la investigación debe ser aplicable, creencia que no tarda en trivializarse hasta
convertirse en criterios para la selección, financiamiento y evaluación de los proyectos de investigación. Esta
situación da lugar al riesgo de suponer que la investigación trae de suyo la cualidad intrínseca de ser aplicable,
aún cuando en su concepción y desarrollo no tomen parte otros agentes diferentes a los investigadores. Cuando
domina esa creencia, el gobierno planea su estrategia científica definiendo un conjunto de prioridades que espera
sea atendido por los investigadores dando lugar a un sesgo institucionalizado (Viner et. al, 2004).
El origen de esa creencia puede encontrarse en la forma en que los gobiernos traducen las ideas que la economía
del desarrollo ha introducido en sus países. Cuando los gobiernos planean su plan de gasto, se necesita
justificarlo de acuerdo con las necesidades de los "sectores". Los economistas del desarrollo inscritos en
organismos de cooperación argumentan que para hacer que la investigación sea una actividad que produzca
resultados aplicables, se necesita estructurar instituciones que involucren múltiples agentes, desde los
productores hasta los usuarios de la investigación.
Así, la "aplicabilidad" de las investigaciones puede tomar forma por el resultado de la confrontación de intereses
dentro de "instituciones intermediarias" entre el gobierno y los agentes representativos de la sociedad en su
conjunto. En ausencia de instituciones intermediarias el gobierno se verá compelido a creer que la investigación
es el proceso por el cual se abastece la cornucopia que tiene soluciones para los problemas sociales que él mismo
ha definido. Luego de haber financiado proyectos de investigación, creerá que existe un problema de asimetría
de información que se resuelve con plataformas informáticas, que exhiben las riquezas de la cornucopia, para
ajustar la oferta de investigación con los problemas sociales.
En presencia de instituciones intermediarias, la utilidad de la investigación es una noción que se construye en los
diferentes momentos del diseño e implementación de la política. Esos momentos son acompañados con
mecanismos, humanos y no humanos, para el monitoreo y supervisión de: i) el proceso de selección de
propuestas de investigación, ii) la distribución de recursos, iii) el decurso que toman las investigaciones
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financiadas y, iv) los usos que, eventualmente, algún agente le de a los resultados de las investigaciones
financiadas. Luego, bajo las condiciones anteriores, la evaluación es posible.
Para el caso colombiano se ha optado, en esta parte del trabajo, por estudiar el proceso de estructuración de
instituciones intermediarias, indagando específicamente por el grado de negociación, entre la estrategia del
gobierno con los intereses de otros agentes, para establecer las prioridades de investigación y los criterios de
selección para la distribución de los recursos. El periodo estudiado es 1991-2003, en el cual se implementaron
las dos últimas operaciones del BID con Colombia. Estas operaciones se constituyeron en dos programas de
apoyo, con tiempo y recursos definidos, en los cuales se establecieron orientaciones y compromisos acordados
entre el gobierno colombiano y el BID.
Integrar todos estos elementos en un modelo de evaluación no es posible si se actúa dentro de los límites de una
disciplina particular, por lo que implicó en este estudio, reunir y adaptar diferentes orientaciones conceptuales y
metodológicas bajo la noción de la "evaluación de los resultados globales" propuesta por Sen (2000), y realizar
algunos ejercicios empíricos para caracterizar el SNCyT colombiano.

2.1 El enfoque de los resultados globales
En el campo tecnocientífico, las administraciones públicas contemporáneas revelan una preferencia por la
implementación de programas de apoyo corno mecanismo para obtener los resultados previstos en los planes de
gobierno. Los programas de apoyo son diseñados en correspondencia con un conjunto de prioridades que
orientan las formas en que deben operar las instituciones encargadas del fomento tecnocientífico. A su vez, el
arreglo institucional de una sociedad particular, depende del grado de desarrollo económico, de la estructura de
tributación y gasto público, y de las prácticas para la elección social del conjunto de prioridades, es decir, del
grado de desarrollo de su cultura política.
Mientras que en los países que exhiben altos índices de desarrollo en sus instituciones tecnocientíficas el
énfasis está puesto en el cambio de ciertas características de la población beneficiada por los programas de
apoyo; en los países que exhiben bajos índices, dentro de las prioridades de primer orden, se propende por la
estructuración y fortalecimiento de las instituciones que hacen del fomento tecnocientífico una función pública
estable.
Así, en la mayoría de los países latinoamericanos, los programas de apoyo implementados han tenido
una doble orientación: por una parte, transformar los comportamientos de publicación de los investigadores y de
innovación de las empresas beneficiadas; y por la otra, promover los arreglos institucionales, jurídicos y
financieros requeridos para estructurar Sistemas nacionales de ciencia y tecnología, y su posterior
transformación en Sistemas nacionales de innovación, énfasis actual.
Una vez se ha finalizado la implementación de los programas de apoyo, se da paso a la evaluación. La adopción
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de un método apropiado para la evaluación depende de los énfasis que se inscribieron en el conjunto de
prioridades. En el campo de la evaluación de las políticas públicas se distinguen dos enfoques: a) el de la
evaluación basado en los resultados finales que indaga solamente por el impacto sobre la población beneficiada,
y b) el de la evaluación basado en los resultados globales que indaga por los arreglos sociales que dieron lugar a
la realización de los resultados finales (Sen, 2000, p.78).
Esos enfoques también pueden caracterizarse en gran medida por la información que toman en cuenta y
también por la información que no incluyen: "La exclusión de información constituye un importante elemento de
un método de evaluación" (Sen, 2000, p.78). Así, el enfoque de la evaluación basado en los resultados finales
sólo tiene en cuenta la información atinente a las características de la población beneficiada, mientras que el
enfoque de la evaluación de los resultados globales requiere de información codificada que contiene el registro y
la descripción de las acciones emprendidas en los momentos del diseño y de la implementación de la política. A
partir de esa información es posible indagar por aspectos claves como: i) la instalación de normas reguladoras en
la comunidad de referencia, ii) el grado de coordinación institucional que garantiza la efectividad de la política,
iii) la claridad del proceso político en la toma de decisiones, iv) la participación de las instituciones que toman
parte en los procesos de coordinación institucional, y y) el grado de consenso en la implementación de la
política.
En el campo tecnocientífico, el enfoque de la evaluación basado en los resultados globales ha ganado
prioridad dentro de las agendas de los organismos de cooperación para el desarrollo9. De hecho, recientes
investigaciones "enfatizan la importancia, para el análisis económico, de entender los mecanismos que
gobiernan las instituciones de la ciencia" (Arora et al, 2005), ya que por la naturaleza pública de sus resultados,
tal corno han insistido reiteradamente Dasgupta y David (1994), no pueden ser explicadas por los mecanismos
que gobiernan el proceso privado de producción de bienes y servicios.

2.2 La institucionalidad de la tecno-ciencia como resultado global
El interés por el estudio de las instituciones que gobiernan la tecnociencia se ha vuelto prioritario no sólo para
comprender su emergente estructuración y consolidación en los países de menor desarrollo, sino también por la
necesidad de comprender las trasformaciones ocurridas, desde la década del noventa, en los Sistemas nacionales

El BID— prestará especial atención a evaluar la capacidad de ejecución de las instituciones ejecutoras de CyT, tanto los organismos
internacionales de financiamiento de la tecnología, como a los organismos nacionales de ciencias, y al fortalecimiento institucional y
a la reforma cuando sea necesario, en algunos casos como requisito previo o paralelo a los préstamos. Tratará de fortalecer la
capacidad institucional de gestión de la infirmación y de evaluación del impacto de la CyT, que podría incluir datos de referencia,
procedimientos para la supervisión y el seguimiento y el desarrollo de capacidades para el análisis de impacto. El Banco fortalecerá
también las bases del diseño, la aplicación, la gestión, la coordinación y la evaluación de políticas de Cyr." [..] —Se pondrá énfasis
en asegurar que estas instituciones tengan procesos transparentes de adopción de decisiones, que otorguen oportunamente los
préstamos y las donaciones, que se supervise adecuadamente su giro y que evalúen sistemáticamente los resultados" (BID, 2000, p.
31).
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de ciencia de los países desarrollados. La comprensión de las interacciones institucionales es el escenario
apropiado para abordar un problema de doble haz: qué hacer para que la política y la empresas se interesen por
la investigación, y qué hacer para que la investigación se interese en las necesidades de la política y las empresas
(Van der Meulen, 1998b).
La institucionalidad de la tecnociencia es una noción que toma forma por la existencia de instituciones que
intermedian y regulan las relaciones entre el gobierno, los investigadores y otros agentes que eventualmente
participen. En este sentido, existen dos situaciones de esquina, a) la de la tecno-ciencia no institucionalizada
donde el gobierno, en su papel de financiador, negocia directamente con los investigadores sin intervención de
otros agentes; y b) la de la tecnociencia institucionalizada que implica, para la asignación de prioridades y
recursos, la intervención de múltiples agentes que representan los intereses de colectivos sociales. El problema
que de estas situaciones se deriva, desde la perspectiva teórica del bienestar, es encontrar la situación óptima
que garantice los mejores resultados, en términos de bienestar, para la sociedad en su conjunto.
Este problema es presentado por Van der Meulen (1998b) utilizando el siguiente modelo de Agente-principal:

U= x-f-c
V= f-e+y
donde U es la función de utilidad del principal (valorada en riqueza); V es la función de utilidad del agente
(valorada en riqueza y esfuerzo); x es el resultado apropiado por el principal; f es la subvención otorgada por el
principal al agente, c es los costos de supervisión que realiza el principal sobre las actividades del agente; e es el
esfuerzo realizado por el agente; y es el resultado apropiado por el agente. La relación entre el principal y agente
se media por contratos de investigación.
En un contexto sin instituciones intermediarias, es decir sin tecnociencia institucionalizada, el principal
tiene dos opciones; a) confiar en lo que el agente, por él mismo seleccionado, prometió en su contrato y por lo
tanto no se incurre en gastos de supervisión o, b) realizar gastos de supervisión para verificar el cumplimiento de
lo prometido por el agente. Por su parte, el agente puede cumplir o no con lo prometido en el contrato. Se
presentan entonces cuatro estrategias posibles en cada transacción: i) el principal confía en el agente, por lo que
no se asume costos de supervisón, y por su parte el agente cumple con lo establecido en el contrato, ii) el
principal confía en el agente, por lo que no se asume costos de supervisón, y por su parte el agente no cumple
con lo establecido en el contrato, iii) el principal asume costos de supervisón y el agente cumple y, iv) el
principal asume costos de supervisón y el agente no cumple. En todos los casos el principal es incompetente para
sancionar la pertinencia y la calidad de las actividades del agente, y cuando desea esa sanción incurre en costos
de supervisión que minimizan su utilidad. Si cada vez que se realiza un contrato se despliegan estas estrategias,
el sistema es dinámicamente inestable.
Por el contrario, en la tecnociencia institucionalizada, el principal transfiere el poder de sanción a las
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instituciones intermediarias, disminuyendo o eliminando así los costos de supervisión. El sistema de sanción
basado en instituciones intermediarias gana paulatinamente legitimidad en cuanto sus veredictos se sustentan en
procesos de revisión por pares. Los contratos de investigación pueden ajustar o cambiar los compromisos, ya sea
porque el principal modificó su estrategia, ya sea porque el agente modificó el decurso de su investigación,
siendo las instituciones intermediarias las que juzgan el mayor o menor beneficio derivado de las
modificaciones. El papel de las instituciones intermediarias es estabilizar dinámicamente el sistema ya que, por
medio de múltiples interacciones intertemporales, el mecanismo de sanción tiene en cuenta los resultados,
valorados en utilidad, de transacciones anteriores identificando las posibles rutas óptimas, en sentido paretiano.
Una vez se identifica una ruta óptima, se ajustan los criterios de calidad y pertinencia que son exigidos al agente,
mientras el agente calcula el grado de esfuerzo que debe realizar. Cuando un sistema de ciencia tiene esas
características, se dice que está institucionalizado.
Ahora bien, la identificación de una ruta óptima específica depende del grado de influencia del principal,
del agente y de las instituciones intermediarias en la definición del conjunto de prioridades. Van der Meulen
(1998a) propone un esquema de tres niveles: el nivel superior denominado "nivel de la política gubernamental",
el "nivel estratégico" poblado por instituciones intermediarias, y finalmente el "nivel operacional" donde actúan
los investigadores; con el objetivo de encontrar grupos de características que den lugar a identificar tipos de
sistemas tecnocientíficos perfilados por el nivel de influencia de los niveles sobre la definición de prioridades.
Como tendencia general de los sistemas tecnocientíficos, se identifica la necesidad constante de agregar
los diferentes intereses en una agenda. La agendas en las primeras versiones de los sistemas tecnocientíficos,
característicos en las décadas del sesenta y del setenta en los países desarrollados, se definen con una alta
ingerencia del gobierno a través de alguno(s) de sus ministerios o de agencias estatales de fomento dependientes
del presupuesto nacional. Las instituciones intermediarias, generalmente organizadas en forma de consejos,
asumen las orientaciones del gobierno como misiones que se desarrollan por medio de mecanismos competitivos
de selección de proyectos que coinciden con las prioridades de las agendas centralmente establecidas. El proceso
de agregación entonces, es posible por el poder derivado del control del gasto. Sin embargo, la agregación puede
ser débil si las instituciones del nivel operacional -universidades e institutos de investigación dependientes de
ministerios- son autónomas para establecer sus propias agendas y ven las agencias de financiamiento como
fuentes adicionales para financiar sus agendas. Estas instituciones autónomas son invitadas a hacer parte de los
consejos pero no tienen el compromiso de asignar sus recursos, humanos y no humanos, para el desarrollo de las
prioridades de la agenda del gobierno. El proceso de agregación puede tener algún éxito si las agendas
c o incidenc ialmente se traslapan.
El progreso de los sistemas tecnocientíficos es posible por la superación de esas primeras versiones. Los
sistemas modernos se caracterizan porque la extensión y la densidad de las relaciones entre las instituciones
intermediarias se constituyen sobre una mayor capacidad de definición de prioridades en el nivel estratégico. Los
Murcia C, Llanos E, Silva A,

18

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

consejos de investigación dejan de ser organismos orientados por misiones para transformarse en organismos
encargados de la prospectiva de los sistemas. Los ejercicios de prospectiva pueden entonces orientar lo que se
puede hacer para que la política y las empresas se interesen en la investigación, y lo que se puede hacer para que
la investigación se interese en las necesidades de la política y las empresas (Van der Meulen, 1998b). El proceso
de agregación heterogéneo para la construcción de una agenda con probabilidad de éxito, sobre la base de la
prospectiva, demanda alinear los intereses de los agentes para elegir colectivamente la ruta óptima. Una vez se
emprende esa ruta, y no antes, los agentes devienen en actores por cuanto estructuran y re-estructuran las
instituciones que los gobiernan.
Sin embargo, no debe olvidarse que el progreso de los sistemas tecnocientíficos, de la forma aquí
expuesta, depende en gran medida del grado de desarrollo de la cultura política de una nación. Para pobres
grados de desarrollo con escasas organizaciones corporativas de los individuos, el Estado en su esquizofrenia por
constituir una agenda se verá compelido a definir el conjunto de prioridades convirtiéndose así en el mayor
obstáculo para el progreso tecnocientífico.
Los estudios de evaluación sobre el progreso de los Sistemas tecnocientíficos, desde la perspectiva de la
institucionalidad como resultado global, han revelado la necesidad de disponer de esquemas comparativos que
puedan ser utilizados como referencia para caracterizar casos particulares. En esa dirección, los estudios
recientes realizados por la OECD -en el marco del proyecto "Steering and Funding of Research Institutions" y
publicados bajo el título "Governance of Public Research. Toward better practices" (OECD, 2003)- pueden
considerarse como referencia por cuanto analizan un conjunto de veintiún países con la pretensión de derivar
rasgos generales que caracterizan los Sistemas tecnocientíficos modernos, y de identificar la dirección en que las
reformas han sido introducidas. El esquema comparativo identifica tres arquetipos básicos: el centralizado, el
dual y el descentralizado. En la práctica, los sistemas estudiados son el resultado de la mezcla de características
de los tres arquetipos, siendo posible encontrar rasgos sobresalientes de un sistema particular coincidentes con
los de alguno de los arquetipos. El siguiente cuadro, copiado textualmente, sintetiza los rasgos que caracterizan
los
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Esquema 1. Arquetipos de sistemas nacionales de ciencia y tecnología
Centralized archetype

Dual-system archetype

Deoentralized archetype

Federal and stateíregtonal
ministres oí science and/oír
educationftechn~

▪ Many govemment departments

Ministerial structure

ministry of science
▪ (sometimes together it
educaban andíor technology)

•

Priority setting

• Priman!y top-down from central
govemmwt; stakeholder
inv*ement only al advisory
levet

• Toc-down and bottorn-uo,
stakehoder Involvement for pan
of the R&D budget

• Pranarily bettom up from
research community

Funding streams

•

Primara,/ instautional funding.
direct funding o public research
institutions and universities

•

•

•

Relatively few competitive grant
programmes

•

No indeperdent funding
agencies (research councils)

Role of research
performers receiving
public suppbrt
(universities, public
research institutions)

•

Research priman y carried out
in pubiic research institutions,
including &hall-herrn post-docs

•

Universales oorne second as
research pertirmers

Evaluation

• Periodic committee evaluat on
of plana and performance of
research institutions

• Cornrixttee evaluaban of
research institutions; peer
review of competitiva proposals

Primary strengths

•

•

•

Continuity of funding streams

•

Stable base of researchers
avadable to pursue emerging
opportunities

•

Primary drawbacks

Autonomy at level oí
instimionai management,
provides freedom to pursue
long-term high-rlsk research

•

• Balance of research
performance between
universaies and public research
institutions, includ,ng graduate
students and staart-terrr, post
doce,

•

Hard lo motivate or rernove leas
productive researchers in
permanent Dositions

•

Separation of researcn and
training

•

More herarchical: longer for
career Independence

•

Subject to changas in
governments

•

Public-private co-operation
needs govemment action

Responsive to regional and
industria prionties

▪ Long-terns researcn in public
research institutons
• Responsive MOCte for ernerging
topics
•

Attractive long-ten career
possibilifies

SNcav to rwpond to new
interdiscio inary ateas

fristautonal funding of public
research institutions and
universales as ere as
competitive gran* programmes
in Independent funding
agencias for universities and
public research institutions

Research training combined
w th project funding

Hardly any institutional funding,
primarily project funding;
competitive grant programmes
in independent funding
nencies, primarily to
universales

▪ Secondarily Massion-oriented
funding of public research
instautions
•

Research primarily performed m
universities including shorttenn post-daca and graduate
students

« Public research cristitutione
come second as research
performers
• Peer review of competitive
proposals
•

Responsive mode reacts more
quickly to ernergIng topics

•

Strong guata,/ control

•

Research training combinad
viith project funcIng

•

Opportunities for young
researchers lo be independera

•

Funding agencies protected
from changas in govemment

Flexibility for oubliciprivate cooperation

Strong involvernent of industry
in public sector research

•

Complicated landscape

•

•

Redundancy among oublic
research irttitutone., and funded
research project

Lack of guaranteed long-term
stable funding for researchers

•

Need for coordnation among
agencies

•

Sorre topes dont receive
support

•

Rsk of leaving research aseas
without experta

•

Increased use of temperan,/
post-doce' „ reduces
attractivertess of S&T camera

•

Separaron of research in publ c
research institutons and
universay-based train ng

•

Need fa co-ordinat on between
federal and state/regional levels

Tomado textualmente de: OECD (2003)

Acotando, en esta sub-sección se ha integrado, bajo el enfoque de los resultados globales, la noción de
institucionalidad debida a: i) la existencia de instituciones intermediarias, ii) por la importancia que se les asigna
en el proceso de definición de prioridades, y iii) por la extensión y la intensidad de las relaciones entre esas
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instituciones. Para darle sentido empírico a esa noción de institucionalidad, se ha hecho referencia al esquema
interpretativo propuesto por la OECD que permite comparar un sistema tecnocientífico particular con los
arquetipos que componen el esquema interpretativo. El enfoque de los resultados globales aquí presentado es el
que se utilizará para el estudio del caso colombiano.
2.3 La institucionalidad del SNCyT colombiano

En el arreglo institucional derivado de la creación del SNCyT, Colciencias deja de ser un fondo administrador de
recursos, aunque sigue cumpliendo esa función, para convertirse en una secretaría técnica adscrita al
Departamento Nacional de Planeación, DNP, por lo que su funcionamiento responde a la política tecnocientífica
aprobada por el gobierno. La aprobación de la política tecnocientífica es menester del Consejo Nacional de
Política Económica y Social, CONPES, compuesto por los ministros de gobierno y del cual el DNP es su
secretaría técnica.
Para efectos de nuestro análisis, y de acuerdo con el esquema propuesto por Van der Meulen (1998a), el nivel de
la política del SNCyT está inscrito en la planeación estatal basada en la coordinación de políticas sectoriales
realizada por el CONPES. En este nivel, los recursos para investigación se fracturan al ser incluidos en los
presupuestos de instituciones que dependen directamente de los Ministerios, y en el presupuesto de Colciencias
que depende del DNP y del CONPES. Luego, las instituciones que reciben presupuesto, por vía ministerial,
pueden estar fuerte o débilmente dirigidas por las prioridades del ministerio correspondiente. En los campos
como el de la salud pública, la agricultura y la industria, las instituciones de investigación están comprometidas
fuertemente con las prioridades ministeriales; mientras que en los campos como el de la educación, donde las
universidades predominan, la investigación puede estar divorciada de las prioridades ministeriales. Los procesos
de selección de proyectos de investigación dependen del grado de compromiso con esas prioridades.
Por otra vía, los recursos asignados directamente por el gobierno a Colciencias son distribuidos por mecanismos
competitivos, basados en la méritocracia, que se ajustan por el criterio de la calidad, principalmente; luego, por
criterios de pertinencia. Cuando se anuncia que el SNCyT "es un sistema abierto" coordinado por mecanismos
de competencia para la obtención de recursos, el nivel de la política es incompetente para sancionar las
propuestas de investigación según el criterio de calidad científica. Se recurre entonces a un tercero que funcione
como subastador entre los investigadores y Colciencias. Luego, ese subastador es objeto de interesamientos y
alineamientos para ajustar su sanción al criterio de pertinencia, ante lo cual se muestra incompetente por lo que
tiene compartir su poder de sanción con otros agentes que pueden definir la pertinencia. Por lo tanto, el
mecanismo competitivo para la sanción de propuestas, basado en la mérito-democracia, es intermediado. Según
el esquema propuesto, las interacciones de los intermediarios constituyen el "nivel estratégico" que toma,
generalmente, la forma de consejos de investigación.
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El SNCyT fue diseñado y organizado para operar sobre el nivel estratégico. Se constituyó el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, en adelante CNCyT, "como organismo de dirección y coordinación del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología y como asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias"
(Congreso de la República, 1991) que actúa bajo la dirección del Presidente de la República, y en su momento lo
integró el Jefe del DNP o el Subjefe, los Ministros de Educación, Desarrollo Económico y Agricultura o los
respectivos Viceministros, el Rector de la Universidad Nacional o su suplente quien será el rector de una
universidad pública designado por el Presidente de la República, un rector de una universidad privada con
suplencia de otro rector de universidad privada designados por el Presidente de la República, un miembro de la
comunidad científica y un miembro del sector privado, con sus respectivos suplentes designados por el
Presidente de la República, un representante rotatorio de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología o
su suplente, elegidos para períodos de un año por los coordinadores regionales de ciencia y tecnología, el
Director de Colciencias con voz y sin voto. Esa composición ha tenido cambios, en 1995 se incluyó al Director
del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y se sustituyó la participación del Ministro de Desarrollo
Económico por el de Comercio Exterior, luego en el 2000 se sustituyó la participación de la Universidad
Nacional por la de la Universidad del Cauca.
1

Las funciones que por la Ley le fueron asignadas al CNCyT, le dieron la posibilidad de tener una

alta ingerencia sobre el funcionamiento del SNCyT. Hacia arriba, es decir hacia el nivel de la política,
puede elaborar propuestas de leyes o decretos, intervenir en la definición de la estrategia tecnocientífica
de los planes nacionales de desarrollo, fijar criterios para la asignación de recursos y orientar su
destinación a los programas nacionales y regionales.
2

En el nivel estratégico, donde se concentra su actuación, tiene la discrecionalidad para aprobar

políticas y planes, crear programas de investigación, crear consejos, comisiones y comités, establecer
mecanismos de coordinación y cooperación con otras entidades que financian o realizan investigaciones
con recursos diferentes a los de Colciencias. Las decisiones tomadas por el CNCyT se constituyen en
Acuerdos y Resoluciones de obligatorio cumplimiento. En el uso de sus funciones, el CNCyT creó dos
estamentos estratégicos: El Comité de Formación de Recursos Humanos para La Ciencia y la
Tecnología, y las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología.
3E1 Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología fue constituido por
miembros institucionales y miembros designados. Los miembros institucionales son: el Ministro o el
Viceministro de Educación, y los directores o subdirectores de COLCIENCIAS, del ICFES del
ICETEX, del SENA y de COLFUTURO. Los miembros designados por el CNCyT son: un rector de una
universidad pública, un rector de una universidad privada y dos miembros del sector privado.
Las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología, creadas desde 1994, intentan reproducir en el
ordenamiento regional, la organización institucional alcanzada en el nivel de la política y en el nivel estratégico
Murcia C, Llanos E, Silva A,
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del ordenamiento nacional. Cada Comisión está compuesta por un coordinador regional, representantes de los
Consejos Regionales de Planificación, CORPES, representantes de las administraciones seccionales, de la
comunidad científica, del sector privado y de las universidades de la región, y el Director de Colciencias o su
delegado. Entre sus funciones, las más importantes son: aprobar el Plan Regional de Ciencia y Tecnología,
proponer y organizar programas regionales ciencia y tecnología, recomendar a los CORPES la asignación de
recursos con cargo a los respectivos fondos de inversiones para la ejecución del plan, los programas, los
proyectos y demás actividades. Las Comisiones se organizaron en siete bloques regionales: Amazonía, Costa
Atlántica, Centro Oriente, Distrito Capital, Pacífico, Norte occidente y Orinoquía, que cubren todos
departamentos.
Una vez se concretó la organización del SNCyT, se dio paso a su operación. Para la atención a las comunidades
de investigadores se crearon Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, en adelante PNCyT. Con la
creación del SNCyT se definieron siete PNCyT, y luego el CNCyT creó cuatro más. La división administrativa
de la investigación en once PNCyT parece responder a las siguientes orientaciones:

•

PNCyT orientados a reproducir el conocimiento científico: Ciencias Básicas y Ciencias Sociales y Humanas.

•

PNCyT orientados al bienestar de la población: Estudios Científicos de la Educación, y Ciencias de la Salud.

•

PNCyT orientados a solucionar problemas de las ramas económicas: Ciencias Agropecuarias, y Desarrollo
Tecnológico Industrial y Calidad.

•

PNCyT orientados a la competitividad: Biotecnología, Ciencias de la Electrónica- Telecomunicaciones e
Informática,

•

PNCyT orientados al estudio de los recursos naturales: Ciencias del Medio Ambiente y del Hábitat, Ciencias
del Mar, Ciencias de la Energía y Minería.

Para cada PNCyT se constituyó un Consejo integrado por un Jefe de unidad del DNP o su delegado, el Director
de Colciencias o su delegado, uno o más investigadores y miembros del sector privado, y otras personas que
determina el CNCyT. En el diseño y operación del SNCyT, los Consejos de los Programas Nacionales de
Ciencia y Tecnología, en adelante CPNCyT, tienen una función vinculante. Hacia arriba, se vinculan
directamente con el nivel de la política por la participación de los Jefes de las Unidades del DNP quienes actúan
como intermediadores por cuanto representan las orientaciones establecidas por el CONPES, y en consecuencia
su intención es que las actividades tecnocientíficas respondan a las prioridades sectoriales que han dado lugar a
la planeación del presupuesto de inversión del gobierno.
En el nivel estratégico, los CPNCyT ejecutan las decisiones del CNCyT y las adoptan como referencia
para tomar las decisiones de su competencia. Todos los CPNCyT actúan atendiendo a unos lineamientos
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estratégicos transversales que son los cimientos sobre los que se construye el Plan de cada uno de los PNCyT.
La construcción de esos planes implicó la participación de las comunidades científicas, instituciones del
gobierno y empresarios, para definir los objetivos, estrategias, metas y tareas fundamentales. Para abordar ese
ejercicio de planeación participativa, cada CPNCyT organizó un simposio nacional, que se realizaron durante
1992. Esos simposios nacionales dieron lugar a la formulación de las Bases para los Planes de los PNCyT que
fijan los compromisos de corto plazo para vincular el nivel operativo, constituido por los investigadores
adscritos a universidades y centros o institutos de investigación, con el nivel estratégico.
Una vez que el SNCyT logró el arreglo institucional en los tres niveles; en el de la política, en el
estratégico y en el operacional, la misión del CNCyT y de los once CPNCyT fue coordinar sus acciones para
satisfacer los compromisos declarados en las Bases para los Planes de los PNCyT, construidos con base en siete
lineamientos estratégicos transversales:
Articulación de las actividades científicas y tecnológicas a través de la creación y fortalecimiento de redes
disciplinarias y temáticas.
Regionalización de las actividades científicas y tecnológicas para que las regiones puedan acceder en forma
directa a los procesos de producción y apropiación del conocimiento para enfrentar a sus desafíos específicos.
Consolidación de la comunidad científica y de desarrollo tecnológico en grupos de investigación con una
dinámica innovadora.
Valorización del conocimiento por medio de su integración a los sectores productivos, a la solución de los
problemas sociales y al desarrollo cultural.
Internacionalización de la actividad científica y tecnológica para impulsar los procesos de apertura económica y
la incorporación del país a la sociedad mundial.
Formación de investigadores al más alto nivel, especialmente en el de doctorado, dentro y fuera del país.
Incorporación a la cultura colombiana de la ciencia y la tecnología mediante el estímulo a la creatividad y a
una relación más estrecha de todos los sectores sociales con el conocimiento.

Cada Consejo de los once PNCyT realizó una traducción de los lineamientos estratégicos transversales
para establecer su misión programática, organizar los objetivos y las tareas específicas, e identificar el grupo
poblacional de referencia sobre la cual inciden sus acciones. Como resultado de esa traducción se redactaron las
Bases para los Planes de los PNCyT que fueron publicados en una extensa obra de diez tomos. Por facilidad
expositiva, en el anexo 2 se presenta un resumen de cada uno de los textos redactados por los CPNCyT. Los
resúmenes fueron estructurados jerárquicamente de tal forma que: a) los títulos expresan la misión de cada
PNCyT, b) luego, se enuncian los lineamientos estratégicos transversales y, por ultimo, c) las estrategias,
objetivos, metas y tareas específicas se asocian con los lineamientos estratégicos transversales.
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2.3.1 La articulación institucional del SNCyT hacia fuera
La pretensión de dar contenido institucional al SNCyT no solo se limitó a incluir instituciones dentro de su
organización administrativa, sino que además se emprendieron acciones para que Colciencias, corno su
secretaría técnica, participara activamente en las acciones ministeriales orientadas a resolver problemas
problemas diferentes a las inscritas dentro del SNCyT. Para valorar la importancia que los ministerios otorgaron
a Colciecias en la resolución de problemas diferentes alos del campo tecnocientífico. Para valorar la importancia
otorgada a Colciencias para aportar a la solución de problemas, se consultaron todos los decretos emitidos entre
1991 y 2006 en los que se crean organizaciones intermediarias en las que Colciencias debe participar como
representante de la comunidad científica. Se revisaron cerca de un centenar y medio de decretos emitidos entre
1991 y 2006. Se encontró que Colciencias es comprometida en por lo menos 69 Decretos en los que se le obliga
a participar en Consejos, Comisiones, Comités o espacios de administraciones Directivas de entidades públicas.
Los ministerios que más legislaron, en cuanto a la participación de Colciencias en otras organizaciones
intermediarias, fueron el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Total
Emisor
Consejos Comisiones Comités Directivas
Decretos
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
5
5
3
4
17
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
3
6
9
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
1
2
4
7
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCION PUBLICA
4
3
7
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
5
5
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION
1
3
4
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
3
3
MINISTERIO DE CULTURA
2
1
3
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
2
1
3
MINISTERIO DEL INTERIOR
1
1
2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
1
1
2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
2
2
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
1
1
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO
1
1
MINISTERIO DE GOBIERNO
1
1
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
1
1
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
1
1
Total Decretos
25
22
12
10
69
En el anexo 2 se presenta un informe detallado sobre los compromisos que Colciencias tienen en la participación
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de organizaciones intermediarias de las que se valen los Ministerios para resolver problemas especícos.
2.4 La dinámica del SNCyT

Según el diseño y organización del SNCyT colombiano, se pueden inferir dos características dominantes: i) los
Consejos no tienen una planta propia de personal ya que sus integrantes, cuando se reúnen, son representantes
del gobierno, de las universidades, de algunos empresarios, y de Colciencias que juega el papel de secretaría
técnica, ii) la función de los Consejos se planteó corno un ejercicio de coordinación de recursos que ya vienen
fracturados desde los presupuestos de los ministerios públicos, y del presupuesto de Colciencias, aprobados por
el CONPES. De acuerdo con esas dos características, la dinámica del SNCyT puede ser interpretada y valorada
por:
1) La cantidad de asistentes a las sesiones de los Consejos.
2) La calidad de los asistentes según si son los titulares de las instituciones a las que refiere la ley, o si son
delegados.
3) La cantidad y el contenido temático de las intervenciones realizadas por los asistentes a los Consejos.
2.4.1 Metodología y datos
El supuesto metodológico adoptado es que las actas de las sesiones de los Consejos permiten reconstruir el
proceso de coordinación de la compleja estructura institucional del SNCyT. En efecto, las actas reflejan las
normas de comunicación establecidas entre los actores, registran de manera estructurada la información de las
discusiones sobre los temas tratados, y permiten identificar las relaciones entre los actores, sus discursos y las
decisiones que finalmente tuvieron lugar: "... la política pública está hecha de palabras. En forma escrita u
oral, la argumentación es esencial en todas las etapas del proceso de formulación de políticas" (Majone, 1997
p.35). Las acciones de los Consejos están inscritas en un contexto general que las orienta y les da sentido. Este
contexto lo conforman, en orden jerárquico, los lineamientos estratégicos transversales del SNCyT, y su
traducción en acciones específicas dentro de cada PNCyT.
Con la información registrada en las actas de las sesiones de los Consejos se construyeron dos paneles
de datos: uno sobre la asistencia de los miembros de los Consejos y otro referente a las discusiones que se dieron
en las reuniones. Para constituir esos paneles, las actas se convirtieron a formato digital, luego se estructuraron
de manera que fuera posible establecer la relación entre quienes hablan y lo que dicen (relación actor-discurso),
esta relación se construye con la identificación y separación de las intervencionesi° de los diferentes actores. A
lo

Como intervención se entiende el texto que corresponde a una emisión de un actor. Se ha constituido una base de datos en la que
cada emisión está relacionada con un emisor, con una macro-estructura, que es una reconstrucción global del discurso, obtenida
.••••-■
mediante la aplicación de las macro-reglas: supresión, construcción y generalización (van Dijk, 1980), y el conjunto de proposiciones
presentes en el texto.
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cada una de estas intervenciones se le asoció una macroestructura que resume su contenido. Finalmente, cada
macroestructura se relacionó con los lineamientos estratégicos transversales.
Los análisis resultantes se han agrupado en cuatro bloques, que se presentan en las siguientes subsecciones:
Representación esquemática de los lineamientos de la política del SNCyT. Con los resúmenes estructurados a
partir de los textos de las Bases para los Planes de los PNCyT, presentados en el anexo 2, se representan por
medio de esquemas gráficos jerárquicos, las relaciones entre los lineamientos estratégicos transversales
aprobados por el CNCyT, con las estrategias y objetivos que los Consejos de los PNCyT propusieron.
Valoración del grado de participación institucional en los Consejos. Tornando como punto de comparación la
composición de los Consejos de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ciencia y Tecnología, se valora la
asistencia de los consejeros y se califica su representatividad según los cargos que desempeñan en las
instituciones de procedencia.
Valoración del grado de discusión en las sesiones de los Consejos. A partir de las intervenciones de los
consejeros se identifican los temas tratados en las sesiones de los Consejos. Las intervenciones se clasifican
según si responden a la formulación y aprobación de políticas, o a discusiones sobre temas atinentes a las
funciones administrativas que deben desempeñar los Consejos.
Evolución de la política del SNCyT y del SNL Con el interés superar el análisis descriptivo de la actuación de los
Consejos, se usaron las intervenciones para realizar análisis de correspondencias que explican, sobre una
trayectoria temporal, los énfasis y prioridades que se revelan en la evolución de la política tecnocientífica puesta
en práctica por el CNCyT desde 1991 hasta 2003. El cambio en los énfasis y las prioridades permite caracterizar
en sub-periodos esa evolución.
2.4.2 Representación esquemática de los lineamientos de la política del SNCyT

La representación esquemática ofrece una imagen gráfica de las estrategias planteadas por los Consejos que
involucra los objetivos propuestos y los instrumentos para alcanzarlos. La manera en que cada programa
manifiesta sus necesidades se representa en el número de proposiciones que se pueden, en un primer momento,
reconocer; entre más se bifurquen mayor es el grado de importancia y claridad que se tiene para desarrollarlas.
Los primeros esquemas hacen referencia a las propuestas realizadas en el periodo de constitución del SNCyT;
los lineamientos transversales se presentan como un listado de proposiciones y los últimos se extrajeron de los
planes de acción 1999 — 2004 de cada programa, haciendo énfasis en las estrategias adoptadas. A cada una de las
proposiciones -dependiendo del grado de detalle que se quiera- se les asignó un código permitiendo
identificarlos
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Esquema 6. Consejo Nacional de Biotecnología
Cooperación con
universidades
Olartilli0/1111

Promoción de la investigación
y el deaarrollo en el ámbito de
la Siotecnologiu en Celoinbia

Formación de investigadores
calificados el más alto nivel
en lee divomas disciplinas
que confluyen en la bietecnología
Apoyar y fomentar el
desarrollo de loe grupos
que misten en
universidades institutos
o empresas privadas

Consolidación de la
comunidad
biotecnológica nacional

Generar mecanismos
de interacción entre
1. grupos

Generar numanismos da
interacción entre I.
grupos con sus homólogos
en owort país.;

Generación de
doctora dos
tipo sandwich
Deearrollo de programas
conjunto. entre
univemidades del pais
Desarrollo de prograinme
conjuntos entre
universidades del país
e instituciones públima o
privadas que trabajen
. biotornelogia

Consultoría eepecielimda

Establecimiento de cátedras y
seminarios en temas especificar;

PNBio

Fortalecimiento de las
vincules entre el
meter productivo y los
inv.tigador.

Acción cooperativa entre el
sector investigativo y el
productivo a través de
programas o proyectos
conjuntos de investigación
desarrollo

Atarse a innalacionts que
permitan emular los primeros
a nivel industrial

Transferencier de tecnologia

Apoyo técnico y financiero e estudiantes
que realizan investigaciones en el sector
industrial
Desarrollo de un sistema
legislativo que reglamente
la propiedad intelectual,
la bioseguridad y el uso
del germoplasina

Programas de capacitación de graduados

Presencia de científicas formadas
a un nivel adecuado puro entender
y aprehender los últimos
desarrollo', científicos y
tecnológicos
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nentlfica e industrial en todas
las disciplinas, técnica» e
industrias relacionadas con
la biotecnologle

Conecmcción de cercenarlas pasables
mediante la aplicación de herramienta.
de prcepectiva que permitan diseñar
estrategias y tomar decisiones para
planear el desarrollo futuro de la
biotecnologia an escenarios de tiempo
previamente definidos

Constitución de redes de
información y de redes
temática. de bioternología

Considerar la ocasional contratación
de firmas internacionales
especializadas en al campo da la
biolecnologia paro obtener
información de mas dificil
serme
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2.4.3 Valoración del grado de participación institucional en los Consejos

La asistencia a las sesiones de los Consejos refleja el grado de participación de los actores que fueron llamados a
hacer parte del SNCyT. Se tiene en cuenta la composición formal, presentada en el Decreto 585 de 1991; el
reglamento de cada uno de los Consejos presente en las actas de iniciación de cada uno; las modificaciones que
introdujo el Consejo Nacional, atendiendo a las solicitudes de cada programa; y otros asistentes invitados que
hacen parte de las reuniones.
Se presentan los resultados para cada uno de los vértices del Triángulo de Sabato, modelo que inspiró la
composición original de los Consejos.
También se presenta un listado de entidades que participaron como invitadas a las sesiones del Consejo,
como

indicador
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Gráfica 1. Asistencia por Consejo
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Gráfica 1.3 Asistenáa Consejeros Sector Productivo CNCyT
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Gráfica 1.5 Asistencia Consejeros Academia CNCyT
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Gráfica 1.6 Asistencia consejeros entidades del Estado CNCyT
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Gráfica 1.7 Invitados CNCyT
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Gráficas 1.9 Reuniones PNCB
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Gráfica 1.11 Asistencia Consejeros Sector Productivo PNCB
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Gráfica 1.13 Asistencia consejeros estado PNCB
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Gráfica 1.14 Asistencia de consejeros de entidades del Estado PNCB
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Gráfica 1.15 Invitados por vértice triángulo de Sabato PNCB
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Gráfica 1.17 Reuniones por año CPNCSH
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Gráfica 1.19 Asistencia Consejeros Sector Productivo PNSCH
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Gráfica 1.20 Asistencia Consejeros Academia PNSCH
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Gráfica 1.21 Asistencia Consejeros Estado PNSCH
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Gráfica Reuniones por año CPNDTIC
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Asistencia Consejeros Estado PNDTIC
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Asistencia de Invitados PNDTIC
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Asistencia Consejeros sector productivo CNPBiotec
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Asistencia Consejeros Sector Productivo CPNCTM
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2.4.4 Evolución dinámica de la política del SNCyT

Para construir una imagen de la evolución dinámica de la política tecnocientífica del SNCyT colombiano se debe
tener en cuenta el grado de participación de los representantes ya descrito en las sub-secciones anteriores. Los
agentes eficientes son aquellos que efectivamente participan en el diseño e implementación de la política
tecnocientífica y, por lo tanto, sancionan a través de sus intervenciones las prioridades puestas en consideración
en las sesiones de los Consejos. Se presentan las intervenciones realizadas en los Consejos y los temas tratados
en las sesiones que se llevaron a cabo.
La clasificación de las intervenciones se presenta de la siguiente manera:
1) Reglamentaria (R): representan las funciones que llevan a cabo los miembros del Consejo nacional, a partir
de sus roles o de aquellas establecidas por ley; cuando se cumple fielmente el rol de lo asignado en
documentos legales, reglamentos de funcionamiento de Consejos, esto incluye enunciados que cuestionen
problemas latentes de funcionamiento de Consejo,a sí no sean concluidos.
2) Estructutrante (ES): cuando involucran nuevos actores, crean nuevos o reforman actores existentes, cambian
roles, funciones o tareas.
3) Informe de actividades (IA): mantienen al tanto a los miembros del Consejo de aquello que ocurre en el
SNCyT pero no pueden ser modicados o no son discutidos en las sesiones. No tienen carácter legal.
4) Presupuesto (P): recursos de los cuales puede hacer uso el Consejo. Informes que generan discusión en el
seno del Consejo.
5) Financiación(F), hace referencia a las entidades que solicitan o a las que se puede solicitar dineros.
6) Planeación estratégica (PE): creación de documento.
7) Revisión (Rev) informes con indicadores de gestión.
8) Evaluación (E) revisión de las tareas llevadas a cabo por el SNCyT y Consejos.
9) Documento de política -DP: documentos discutidos o creados en el seno del Consejo.
10)

Sistemas de Información -SI: sistemas de información creados o comentados en el Consejo.

11)

Vacía: cuando no se desarrolla la intervención de la sección.

Lineamientos transversales:
Las estrategias de la actividad de los Programas Nacionales se enmarca dentro de las siguientes estrategias
transversales:

Pl: ARTICULACIÓN de las actividades de CyT a través de la creación y fortalecimiento de redes disciplinarias
y temáticas.
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P2: REGIONALIZACIÓN de la actividad científica y tecnológica para que las regiones puedan acceder en
forma directa a los procesos de producción y apropiación del conocimiento para enfrentar a sus desafíos
específicos.

P3: CONSOLIDACIÓN de la comunidad científica y de desarrollo tecnológico en grupas de investigación con
una dinámica innovadora.

P4: VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO por medio de su integración a los sectores productivos, a la
solución de los problemas sociales y al desarrollo cultural.

P5: INTERNACIONALIZACIÓN de la actividad científica y tecnológica para impulsar los procesos de apertura
económica y la incorporación del país a la sociedad mundial.

P6: FORMACIÓN DE INVESTIGADORES al más alto nivel, especialmente en el de doctorado, dentro y fuera
del país.
..•■
•••■
,,

P7: INCORPORACIÓN A LA CULTURA COLOMBIANA de la CyT mediante el estímulo a la creatividad y a
una relación más estrecha de todos los sectores sociales con el conocimiento
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Gráfica 2. Intervenciones
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I ntervenciones por vértice del triángulo de Sábato PNCB

estado
Academia
❑ Productivo

Intervenciones por Entidad PNCB
Cd ci enci as
I CFES
Departamento Naci cnal de PI aneacien

1111111111.1=1

Universidad dé Valle
Universidad deAnti cqui a
Asociación de Facultades de Ci enci a

ca
-o

Universidad Nacional de Col cm bi a
Universidad delcsAndes
ObservatcrioAstrcnemicoNacicnal
Academia Cdombiana deCi enci as
Universidad TecnclOgica de Pee ra
SENA

Número de I ntervenciones
I nstitutoCd cm bianodeGeolcgl a y Minería

0
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Lineamientos discutidos CPNCB
Año
1991

pl
14

p2
1

p3
11

p4
3

p5
0

p6
7

p7
0

R
12

SI
0

DP
0

1992
1993

3
22

1
5

35
86

2
2

8
0

29
21

8
0

38
42

0
0

0
O

1994
1995

16
13

11

4

69
80

0
2

0
5

32
19

7
6

41
40

2
0

1
0

1996

8
1
0

12

36

23

0

0

31
23

15
2
1

1
0
0

27
28

0
0

0
0

1999
2000

0
0

0
0
0
0

0
0

1

1997
1998

0

3
0

26
11

0
0

0
2

2001
2002

0
4

0
1
9

0
0

33
23

1
1

1
6

2003
2004
total

16
0

1

54

2

0

7
33

26
442

0
6

1
11

0

I
2

15
9

0
0

0
4

0
0

52
126

9
0

12
13

15

2

18

0

4

2
98

11

85
697

4
22

2
52

48

156

Discusiones en p3 CPNCB
Año
Criterios de Evaluacion

Revisión
Retiro
Criterios de Selección
Financiación
Convocatoria
Informe de Actividades
Seguimiento
Cambio

Presupuesto
Elegible
Int erconsejos
Plan Estratégico
Evento
Escalafón

Murcia C, Llanos E, Silva A.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 total
5
5
19
3
11
7
0
3
0
2
1
1
0
0
57
5
9
24
36
13
10
19
9
3
1
0
13 180
29
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
10
3
11
1
1
0
0
0
1
2
3
0
34
0
19
2
21
5
8
0
0
4
0
0
0
0
0
59
0
0
11
2
4
3
6
2
4
4
32
92
6
58 229
0
0
5
0
12
1
0
0
2
0
0
0
0
4
24
0
0
2
3
5
0
2
3
1
0
2
2
0
2
23
0
0
0
0
1
1
2
0
1
0
3
0
0
0
10
O
0
0
0
15
5
0
0
0
0
5
0
0
0
25
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0
0
5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0
0
0
4
0
O
O
O
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
O
O
O
O
O
O
O
O
0
0
1
0
0
0
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0
0
8
8
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Generales CPNCB
Año
Estructurante

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 total
10
5
10
14
13
0
1
0
10
1
0
4
9
3
80

Premios

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
O

Informe de Actividades
Reglamentario
Evento

Plan Estratégico
Presupuesto

Financiación
Revisión
Interconsejos

Gasto
Jurídica

0
4
13
6
4
4
2
0
0
0
O

0
2
5
1
0
0
19
5
0
0
O

2
4
1
7
0
0
6
1
5
1
O

1
7
3
3
0
5
4
4
0
0
O

0
1
3
0
2
12
3
0
2
0
O

0
2

0
2

2
9
5
3
5
0
0
0
O

6
1
4
4
6
4
1
0
0

0
0
2
0
6
4
3
1
0
0
0

0
0
3
0
0
5
2
0
0
0
0

0
2
1
0
11
1
8
0
0
0

0
0
4
1
4
4
2
2
2
0
0

10

0

0

4

1
2
29
2
2
0
7
2
0
0

4
3
0
6
4

30
48
57
55
53

3
2
1
0
0

65
26
13

1
10

Intervenciones CPNDTIC
200 175

Intervenciones

150
125
100
75
50 25

1
11
1
1
11
11199/

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

Fecha

Intervenciones Academia CPNDTIC
22.5 20 17.5 -

In tervenciones

Oh,

15 12,5 10 7,5 5 2.5 -

o

1111_,_11111
1991

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fecha
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In tervenciones

Intervenciones Sector Productivo CPNDTIC
35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 1512,5 107,5 -

5-

2,5 -

o
1991

1992

1994

la

II

1995

1996

I I I 1 Il 1 I I I
i

i

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fech a

Intervenciones Estado CPNDTIC
90 80 -

In tervenciones

70 60 50 40 30 20 10 -

•„

o
1991

1992

1994

=
1995

II11111
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fecha

Año
IA
F
R
1991
0
0
1992
2
13
1994
3
3
1995
1
0
1996
4
13
1997
6
36
1998
4
12
1999
1
8
2000
2
3
2001
3 21
2002
2
23
2003
2
8
2004
0
0
total
32 141

p3
0
0
1

7
1
5
1
0
0
10
5
4
0
36

p4 Es
P
DP SI
0
0
0
0
0
0
2
3
4
4
3 5
0
0
1
4
4
0
3
0
0
9
2
3
1
2 58
0
2
17
0 19
12
1
15
0 22
2
2
19
0
3
5
0
0
0 25
0
2
15
0 27
0
2
9
0
8
0
0
5
0
0
0
0
0
11 196
25
19
86

p2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

PE p5
0
0
0
0
0
0
2
0
5 19
41 11
3 29
4
8
0 10
0
0
0
0
2
4
0
0
57 81

p6
0
0
0
0
5
8
17
3
0
0
0
8
0
41

0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
13

V

Rev
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
19
5
9
0
0
33

P7

¡pi
0
0
0
0
1
0
0
0
15
3
1
1
0
21

premios

0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

Lineamientos discutidos DTIC
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Intervenciones academia CPNBiotec
40 -

intervenciones

35 30 25 20 15 10 5 MIME

MIMAN ~1

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2002 2004

fecha

Intervenciones estado CPNBiotec
90
80

intervenciones

70
60
50
40
30
20
10
O
1991

1992

1993

1994

1995

1
1996

■
1997

1998

1999

2001

2000

2003

2002

2004

fecha

Intervenciones estado CPNBiotec
30
27,5

intervenciones

25
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0

1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2002 2004

fecha
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Lineamientos discutidos CPNBiotec
Año ES R p3 p6 p5 evento DP PE F IA p4 p2 E Rev pl P SI p7 IC Pros
1991 10 7 22 1 7
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
1992 15 9 37 17 4
4 3 4 2 1
4 1 5 0 0 0 0 0
0
0'
1993 0 20 85 10 4
1 13 0 4 0 13 0 17 7 1 5 0 0
0
O
1994 2 3 51 16 5
1 3 0 9 0 72 2 0 2 2 0 6 0
O
O
1995 2 5 64 7 6
5 2 1 7 0
3 0 0 0 3 1 0 2
0
0
1996 0 9 34 2 2
0 8 17 1 0
5 0 0 0 8 5 2 O
0
0
1997 1 4 11 0 4
1 0 38 0 1
0 1 0 O 0 1 1 0 0
0
1998 0 2
6 0 1
0 1 4 0 0
1 0 0 2 0 2 0 0 1
0
1999 0 4
6 0 6
1 3 2 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0
0
2000 0 0
4 0 4
0 3 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0
0
0
2001 0 3 12 0 27
0 4 1 0 0
3 0 0 0 3 2 0 1 0
0
2002 0 0
6 0 0
0 5 3 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0
0
0
2003 0 1
9 0 0
0 1 10 0 0
0 0 0 0 0. 0 0 0
0
0
7 0 1
2004 1 0
0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 O 0 0
0
14
total 31 67 354 53 71
15 46 81 23 9 103 5 22 11 17 18 9 3
1
14

Lineamientos discutidos por Triangulo de Sábato
DP

ES E Evento p1 P2 P3 P4 P5 P6 PE Pros R SI F
IA IC P7 P
6 1 8
1 2 1 18 12 7
6 4
2 10
1
0 0
0
0 0
19 15 2
1 8 3 72 41 18 13 40
7 34
4 16 7
1 1 9
1 2 4
0 0 019 9 14
2 4
1 6
0
0 1
0
1 0

Academia
Estado
Productivo

Intervenciones PNETI
90 80 -

In tervenciones

70 60 5040 30 20 10 -

o

I

I

I

l

I

II1

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fecha
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Intervenciones estado PNETI
90 80 -

504030 20 10 I

o

I

711

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 /998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fecha

Intervenciones academia PNETI
22,5 20 -

In tervenciones

/S.

In tervenciones

70 60 -

17,5 15 12,5 10 7,5 5-

I I II 1•11111111i

2,5 -

o

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999. 2001 2002 2003 2004

Fech a
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Intervenciones sector productivo PNETI
98In tervenciones

765-

1

4321o

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Fecha

Intervenciones PNCTM
80 -

Intervenciones

70 60 50 40-,
30 20 100

1995

1996

1
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fecha

Intevenciones Estado CPNCTM
30 45 In tervenciones

40 35 30 ?S 20 15 -

■

10 50
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fecha
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t"-■

Inteven dones Academia CPNCTM

76-

In tervenciones

5

-

432

-

1

—

o
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2001

Fecha

Inteven clon es Sector Productivo CPNCTM

In tervenciones

32,75 2,5 2.25 21,75
1,5
1.25
0,75 0,5 0,25 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2001

Fecha

Lineamientos discutidos CPNCTM
lAño
DP p3 !PE Convoc p5
0
0'
O
O
1 1991
0
1992
0
0
0
0
0
0
1993
0
0
1994
0
0
0
2
1995
24 16
8
24
1
2
2
1996
19
9
1
1997
3
7
2
2
1998
1
3
0
2
1999
0
1
0
10
0
2000
0
18
0
2001
0
0
2
0
2002
0
7
0
1
31.
2003
0
0
0
2004
0
9 138 35
16
total

Murcia C, Llanos E, Silva A.

R
IA
O
O
0
0
0
0
0
0
3
6
0
6
2
0
1
0
0
0
2
4
2
1
0
0
1
1
0
0
8 21

ES

p6
O
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2

O
0
0
0
4
3
0
2
0
3
1
0
2
0
15

O
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
0
1
0
7

Rey F evento p2
O
O O
0 0
0
0 0
0
0
0 0
2 1
1
1
1 5
0
0 1
0 0
0
0 0
0
0
0 1
0 0
1
0
0 0
1 1
3
0
0 0
4 9
6

E
O
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
4

p4
O
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

p1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
7
2
3
0
14

V
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
0
0
0
5

p7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
4

RES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
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Intervenciones Estado PNCA
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2 00-1

2001

2002

2003

2 001

2002

2003

Fecha

Intervenciones Academia PNCA
40
35
30
25
20
15
10
5

o

L1111—
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2004

Fecha

Intervenciones Sector Productivo PNCA
27,5
25
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

Fecha
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Lineamientos discutidos CPNCTA
Año R
Es p3 IA Finanpl
1991
3
2
7
0
0
1992
2 17
6
2
4
1993 22
3 14
1
5
1994
9
2 21
2
2
1995
2
0 17
1 10
1996
0
1
6
3
4
1997
4 19
8
1 13
1998
6
7 10
2
3
1999
0
0
0
1
0
2000
0
0
0
0
0
2001 41
1
6
0
1
2002
4
0 19
0
5
2003
9
0 21
4
5
0
1
0
5
2004
1
total 103 52 136 17 57

DP
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
6

0
1
7
0
13
0
0
0
2
0
16
35
1
0
75

Rey p4 p6 P
PE p2 p5 E
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
4
5
3 50 30
3
0
1
3 19 23
5
1
0
5
0
1
3
8
0
1
0
2
0
9
0
2
0
7
1
5
2
0 12
1
1
0
3 53
0
3
0 18
0
0 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
5
7
3
0 147
0
0
0
2
0
0 15 30
0
0 33
6
6
9
0
0
3
9
0
3 85 26 36 323 94 14

p7
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
6

V
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

SI
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
5

IC
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Intervenciones por Triángulo de Sábato

Academia
Estado
Productivo

DP ES E
10
5
42 27
8
8

Murcia C, Llanos E, Silva A.

IA

F
2
2
0

6
32
0

IC
1
14
1

P1
0
1
0

P2
1
1
0

27
35
10

P
P3 P4 P5 P6 PE
67
25 11 2 5
9 8 150
76 43
10 16
1
47

R
4
0
5

SI
12
51
19

V
0
1
0

Rey
0
1
0

0
0
1
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In tervenciones

Intervenciones Academia PNMAH
27,5 —
25 —
22,5 —
20 —
17,5 —
15 —
12,5 —
10 —
7,5 —
5—
2,5 —
o

—I

_i.

1 1 I I II IB. 1 I 1 1

E NE

I

II I
I

I

I

ism,

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fecha

Intervenciones Estado PNMAH
55
50

In tervenciones

45
40
35

30
25
20
15
10
5

1

II

I

I

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 I1998 1999
2000 2001
I
I

2002 2003 2004

Fecha
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Intervenciones Sector Productivo PNMAH
27,5

In tervenciones

—
22,5 —
20 —
17,5
15 —
12,5 —
10 —
7,5 —

52,5 —
0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fecha

IA p2 Evento V
R p5 DP p3
F E
Año ES
0
0
3
1
2 0
0
0
1991 11 5
2
10 3
1 0
0
0
1992
15
1
6
1 29 2
6
1
1
1
1993
1 8 13
0
1
0
3
0
0
8 0
1
1994
6
1
0
1
9 0
3
0
0
1995
1 0
4
0
0
14 3
0
0
1
1996
0
3
1997
0
1
4
0
7 5
0
3
0
0
0
2
0
0
4
0
0
0 0
0
1998
0
1
0
0
0
2
0
2
4 0
1999
7 0
0
3
0
0
0
1
0
0
2000
0
0
0
0
0 10
41
30 0
2001
0
0
0
0
4
0
13
30 0
0
2002
0
0
0
2
1
4
10 1
4
2003
0
3
0
0
0
0
4 0
0
0
0
0
2004
8
7
10 11
65 164 14
total
34 35 37

p1 p6 PE P p4 SI RES IC
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
1 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
7
1
0
2 2
0
0
0
1 0
0
0
0
0
0
0
0 3
1 0
0 11 7
1
0
0
0
0
0
0
3
0 23 0
0
0 12 0
0
0
0
0
0
2 1
0
0
0
0
4
0 1
0
0
0
0
0
0
0
2
0 0 12
4
0
0
1
0 0
0
3
0
0 10
0
0
0
0
0
0
0 0
5
3
3 14 13 50 14 13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

Lineamientos discutidos CPNMAH
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Número de Intervenciones por año PNCTS
N Cimero de Intervenciones

450 400 350 300 250 200 150 100 50 -

o

II

111

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año
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Intervenciones por vértice del triángulo de Sábato PNCTS

Academia

•Estado
❑ Sector Productiv

1 ntervendones por entidad

Cadencias

Mini steriode Sal ud

InstitutodeSegurosScciales

•

Ministelodela Protección Social

Departamento Naci mal de PI aneación

Alcaldía Mayor de Bogotá

SENA

0 50 100 150 200 250 300 350

Número de intervenciones
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Lineamientos discutidos CPNCTS
Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
total

pl
1
4
4
1
2
0
2
2
0
0
1
1
4
0
22

p2
0
8
4
2
0
4
4
0
0
3
0
1
4
0
30

p3
4
42
106
89
40
65
13
9
24
12
23
65
47
36
575

p4
0
4
5
19
3
1
0
0
0
0
0
0
0
4
36

p5
1
2
10
3
14
10
0
1
0
3
10
1

p6
0
1
15
6
16
1
6
0
0
0
0
1

3

0

0
58

1
47

R
6
17
26
5
6
20
14
4
5
10
7
7
4
19
150

IA
5
16
16
15
3
2
3
0
0
0
0
1
0
0
61

Rev
0
3
7
1
15
0
2
0
0
0
0
0
0
0
28

P
0
2
13
0
10
25
2
0
0
0
4
9
2
0
67

p'7
0
1
43
4
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
52

R 1
17
71
118
44
53
62
41
20
19
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Utilizando las intervenciones registradas en las actas de las sesiones del CNCyT, que es el organismo
rector de las actividades tecnocientíficas en Colombia, se realizó un análisis de correspondencias13 cuyo
resultado es presentado en la gráfica 6.
Este resultado no es conclusivo ya que el método de correspondencias es de carácter exploratorio.
Teniendo en cuenta tal advertencia, el resultado puede interpretarse de la siguiente manera: los
cuadrantes 1 y 2 representan el proceso de estructuración del SNCyT ocurrido entre 1991 y 1995, que
tuvo lugar en el marco de la implementación del Sub programa de promoción de la investigación
científica y tecnológica financiado con recursos del presupuesto nacional en adición a los recursos
provenientes del segundo empréstito contratado con el BID para apoyar actividades tecnocientíficas. El
tercer cuadrante representa los procesos de planeación estratégica del SNCyT y la creación del SNI
directamente asociados con la implementación del Programa nacional de desarrollo científico y
tecnológico 1995-2003, PNDCyT-BID-III, financiado parcialmente con recursos del tercer empréstito
con el BID. Finalmente, el cuarto cuadrante representa la transición entre el agotamiento del PNDCyTBID-III y el proceso de

13

re-estructuración

que actualmente está en curso.

Los análisis de correspondencias aplicados sobre datos textuales han ganado gran importancia en los estudios sociales
contemporáneos. A manera de guía, en este estudio se replicó el análisis realizado por Boudieu (2000) que analiza la estructura de
distribución de poderes y de intereses que configuraron la política de vivienda en Francia en las décadas del sesenta y del setenta.
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Gráfica 6. Política estratégica discutida por cl CNCyT, 1991-2003
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Gráfica obtenida por el método de correspondencias binarias utilizando la aplicación estadística Spad 4.51. La información procesada corresponde a las intervenciones temáticas realizadas por los consejeros en
las actas del CNCyT. Este gráfico puede leerse de derecha a izquierda simulando una trayectoria temporal en 4 periodos: 1991-1993, 1994-1996, 1997-1999 y 2000-2003.
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2.4.4.1 La estructuración del SNCyT 1991-1996

Por estructuración14 se considera el resultado de las acciones que garantizaron la organización y puesta en operación
del SNCyT. Se identificaron tres tipos de acciones estructurantes, a) las jurídicas, b) las institucionales y c) las
cognitivas.
a) Las acciones estructurantes de tipo jurídico caracterizaron el sub-periodo 1991-1993, que tuvieron que ver con la
aplicación de los artículos reglamentarios del Decreto 585 1991. Las deliberaciones en las sesiones del CNCyT
establecieron las características, habilidades e inhabilidades de quienes deberían conformar los Consejos de los
PNCyT. Se establecieron las condiciones y mecanismos para la participación de los organismos que deberían hacer
parte del SNCyT, y los criterios de participación de COLCENCIAS en sociedades civiles, comerciales y sin ánimo de
lucro. Cada una de las decisiones se consignó en acuerdos que son la forma jurídica que le ha permitido al CNCyT
hacer efectiva su misión coordinante. En este ámbito jurídico, el CNCyT tuvo un papel fundamental en la
reglamentación de la Ley 6 de 1992 por la cual se fijan las condiciones y mecanismos para implementar el
instrumento de exenciones tributarias para proyectos de innovación tecnológica.
b) Las acciones estructurantes de tipo institucional se concentraron principalmente en la creación de condiciones para
la organización e instalación de los Consejos de los once PNCyT. Tan pronto se instalaron esos Consejos de los
PNCyT tuvieron como primera misión convocar a la comunidad científica para definir los objetivos, lineamientos
estratégicos, estrategias, metas y tareas fundamentales de acuerdo con los "ámbitos de preocupaciones científicas y
tecnológicas" que delimitaron el espacio de acción de cada uno de eso PNCyT. Esta misión se concretó en la
aprobación de las Bases para los Planes de investigación de cada uno de los PNCyT15.
c) Las acciones estructurantes de tipo cognitivo fueron delegadas a los Consejos de los PNCyT. Se destacaron cuatro
tipos de acciones: i) la constitución de los lineamientos y mecanismos de la política nacional de formación, para lo
cual se creó el comité formación recursos humanos, ii) el diseño de la estrategia para la conformación de grupos y
redes científicas, iii) la definición de áreas temáticas prioritarias, y iv) la adecuación e implementación de los criterios
para la evaluación de las propuestas de investigación. Un estudio particularizado sobre las acciones estructurantes de
tipo cognitivo realizadas en cada uno de los once PNCyT no es posible en este trabajo, sin embargo en el anexo
3 se presenta el estudio del Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanas, PNCSH como ejemplo del tipo
de análisis que es posible realizarse.
14

La noción de estructuración que aquí se utiliza es una interpretación del trabajo de Giddens. La tentación por tratar a
los individuos como simples agentes responde a una visión puramente instrumental de la política donde el
comportamiento de esos agentes está determinado unívocamente por las normas jurídicamente establecidas. Por
antitesis, en la noción de estructuración los agentes devienen en actores que transforman, construyen, o incluso
subvierten las estructuras sociales inmediatas a su práctica social. En este sentido, para efectos de nuestro análisis, la
acción de los Consejos son la clave para entender la organización y operación coordinada del SNCyT, que en el sentido
de Amartya Sen sería el resultado global más importante. Véase: Giddens Anthony. La construcción de la sociedad.
Bases para la teoría de la estructuración. Ed, Amorrortu, 1995.
15
El Programa Nacional de Ciencias del Mar no publicó Plan de acción.
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Entre 1994 y 1996 (Grafica 6, cuadrante 2), cuando se contaba con una organización primigenia de
SNCyT, se dio prioridad a la Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo: El Salto Social. La idea reguladora de esta política fue la integración de la Política
Nacional de Ciencia y Tecnología con la Política Nacional de Competitividad del gobierno. Hasta 1995, el
proceso de estructuración se financió con recursos del presupuesto nacional en adición a los provenientes del
segundo empréstito con el BID contratado en 1989, que tuvo por nombre Sub programa de promoción de la
investigación científica y tecnológica.
2.4.4.2 La planeación estratégica del SNCyT y del SNI
En 1995 se contrató el tercer empréstito con el BID para financiar el Programa Nacional de Desarrollo
Científico y Tecnológico 1995-2003, PNDCyT-BID-III, cuyo objetivo general fue: "Fortalecer la capacidad del
país en ciencia y tecnología e incrementar la competitividad y la producción de las empresas, en el marco de un
desarrollo sostenible.. Con tal propósito el Programa contribuirá al desarrollo de una infraestructura científica
y tecnológica moderna que apoye los esfuerzos nacionales orientados a generar conocimiento y a integrar la
ciencia y la tecnología a las diversas actividades y sectores de la sociedad".
La implementación del PNDCyT-BID-III, introdujo un cambio sustancial en la estructura del SNCyT
por la operacionalización independiente de sus componentes. Mientras la política de promoción de la
investigación en centros sin ánimo de lucro se concentró en siete PNDCyT-BID-III; la financiación de proyectos
de innovación o desarrollo tecnológico se realizó por medio de cuatro PNCyT que sirvieron de base para la
creación del Sistema Nacional de Innovación, SNI.
El origen, estructuración y operación del SNI corresponden con la puesta en marcha, en 1995, de la Política
Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Tanto los lineamientos generales, como los instrumentos
institucionales y financieros considerados en esa política nacional tuvieron en cuenta las tres principales ramas
de la producción: la agropecuaria, la industrial y la minero-energética16.

La gestión implementada giró hacia la planificación estratégica cuyo objetivo fue construir, para cada
programa nacional, un plan de trabajo con metas de mediano y largo plazo. El diseño de los planes estratégicos
para cada uno de los PNCyT tuvo que ver con sus particularidades, con la complejidad de las áreas temáticas del
conocimiento contempladas, la diversidad de instituciones y la heterogeneidad de los grupos existentes. Las
actividades conducentes a la formulación de los planes estratégicos tuvieron como punto de partida la evaluación
y el seguimiento de las áreas de investigación ya constituidas, con los proyectos y actividades que habían

16

El análisis institucional sobre el Sistema Nacional de Innovación, y los proyectos de innovación financiados es objeto
de otro informe.
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recibido recursos.
Los lineamientos estratégicos transversales que se habían tenido en cuenta entre 1991 y 1995, se ajustaron a los
nuevos compromisos adquiridos con el BID para la implementación del PNDCyT-BID-III.

Esquema 7. Subprogramas del PNDCyT-BID-III 1995-2003
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En este nuevo escenario, las discusiones del CNCyT se concentraron en los siguientes aspectos:

Política de apoyo a la innovación. La principal preocupación en las sesiones del CNCyT entre 1996 y 1999
(Gráfico 6, cuadrante 3) fue la búsqueda de articulación del SNCyT y del SNI con la política económica del
Plan Nacional de Desarrollo El Salto Social, y en particular con los lineamientos de la estrategia nacional de
competitividad. Las discusiones asociadas al tema del financiamiento (Gráfico 6, cuadrante 3) de las actividades
de innovación, estuvieron relacionados con la constitución de fondos de fuentes públicas y privadas, con las
reformas necesarias del estatuto tributario para introducir incentivos para la inversión tecnológica en las
empresas, y con la constitución de capitales de riesgo para proyectos con alta incertidumbre.
Política de apoyo a la investigación. La política puso énfasis en el privilegio de financiación a grupos de
investigación, para lo cual tuvo que constituir una amplia convocatoria para la inscripción de grupos y centros en
las nuevas plataformas informáticas que se estaban diseñando.
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Infraestructura de sistemas de información científica y tecnológica. Aunque se realizaron ingentes esfuerzos
para constituir plataformas informáticas para la conexión a redes internacionales, en particular a la Internet, el
desarrollo de plataformas para la captura, sistematización, estructuración, monitoreo y evaluación de la
información de los proyectos considerados y aprobados a tenido mas fracasos que éxitos. En la evaluación exante del PNDCyT-BID-III: "se propone el montaje de un sistema de evaluación ex post en COLCENCIAS que
permita lograr una justificación mas real de los programas que maneja el instituto. El sistema permitirá obtener
estimativos mas acertados de las bondades económicas de los proyectos, dado el mejor conocimiento de los
impactos de los proyectos y de una mayor y mejor nivel de información comparado con la alternativa de
evaluación ex-ante. Este modulo de evaluación debe estar completamente coordinado con el programa de
seguimiento de los proyectos, a nivel técnico, financiero y de impacto. "(COECI, 1995, pp. 56). Este sistema
nunca fue construido.

Regionalización basada en las misiones regionales. Los instrumentos para el apoyo a esta estrategia se
concentraron en asesorías para la identificación de problemas y formulación de proyectos, y la creación de la
modalidad de pre-proyectos de investigación con apoyo financiero. Según los resultados presentados en la tabla
5, los efectos de esa estrategia en cuanto a la participación de la periferia en los fondos para la financiación, no
son positivos por cuanto el sistema generó una mayor concentración en los tres departamentos que componen el
centro de la ciencia en Colombia. En el estudio de caso analizado, el PNSCH, el índice de concentración en los
tres departamentos se situaba alrededor del 70%, en el año 2002 este índice alcanzó el 91% (Murcia y Llanos,
2004).

Las características de los beneficiarios del apoyo para proyectos de investigación muestran una concentración de
tipo institucional: por tipo de institución el 70 % de los proyectos financiados fueron asignados a universidades
(Tabla 3), siendo tres universidades públicas las que concentran el 36% de los proyectos aprobados y de recursos
(Tabla 4). La concentración regional indica que en Bogotá Antioquia y el Valle capturan el 83% de los proyectos
(Tabla 5).

Tabla 1. Proyectos de investigación financiados por el PNDCyT-BID-III según programas
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

Número de Proyectos

Porcentaje

Ciencia y Tecnología de la Salud

293

21.51%

Ciencias Básicas

244

17.91%

Ciencias Sociales y Humanas

244

17.91%

Estudios Científicos de la Educación

186

13.66%

Biotecnología

111

8.15%
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Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

Número de Proyectos

Porcentaje

Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat

109

8.00%

Ciencia y Tecnología del Mar

68

4.99%

Ciencia y Tecnologías Agropecuarias

51

3.74%

Investigaciones en Energía y Minería

22

1.62%

Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad

18

1.32%

Electrónica, Telecomunicaciones e Informática

16

1.17%

Tabla 2. Proyectos de innovación financiados por el PNDCyT-BID-III según programas
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

Número de proyectos

Porcentaje

Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad

121

41,58%

Investigaciones en Energía y Minería

66

22,68%

Ciencia y Tecnologías Agropecuarias

55

18,90%

Electrónica. Telecomunicaciones e Informática

40

13,75%

Ciencia y Tecnología del Mar

5

1,72%

Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat

2

0,69%

Ciencia y Tecnología de la Salud

1

0,34%

Ciencias Básicas

1

0,34%

Tabla 3. Proyectos de investigación financiados por el PNDCyT-BID-III según tipo de entidad
Número de proyectos

Tipo de entidad

Porcentaje de proyectos

Universidad pública

707

51.91%

Universidad privada

257

18.87%

Centro de investigación o desarrollo tecnológico

172

12.63%

Organización no gubernamental o asociación profesional

88

6.46%

Instituto de investigación público

58

4.26%

Entidad gubernamental

33

2.42%

Centro de servicio científico o tecnológico privado o mixto

21

1.54%

Otros centros educativos

8

0.59%

Centro de servicio científico o tecnológico público

7

0.51%

Empresa privada

5

0.37%

Entidad internacional

5

0.37%

Gremio o asociación de la producción

I

0.07%

Tabla 4. Proyectos de investigación financiados por el PNDCyT-BID-III según Beneficiario
BENEFICIARIO
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Universidad Nacional de Colombia

184

13,51%
12,11%
11,75%

19351600509
15039930831
14979780502

14,30%
11,11%

Universidad del Valle
Universidad de Antioquia

165
160

Universidad de los Andes
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Industrial de Santander
Corporación para investigaciones Biológicas-CIB
Instituto Nacional de Salud
CORPOICA
CIDEIM
Fundación Universidad del Norte

83
69
55
41
37
30
25

6,09%
5,07%
4,04%
3,01%
2,72%
2,20%

7691727548
5676769039
6776214195
5754984131
3428196105
4689329457

5,68%
4,20%
5,01%
4,25%
2,53%
3,47%

19

1,84%
1,40%

2847394463
1061222996

2,10%
0,78%

Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Tecnológica de Pereira

18
18

1,32%
1,32%

1218793689
1591783389

0,90%

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
Otros
Total general

14
444
1362

1,03%
32,60%
100,00%

3723414002
41483643486
135314784342

2,75%
30,66%
100,00%

11,07%

1,18%

Tabla 5. Proyectos de investigación financiados por el PNDCyT-BID-III según departamento
Departamento

Número de proyectos

Porcentaje de proyectos

Distrito Capital
Antioquia

580
286

42.58%
21.00%

Valle

218

16.01%

Santander
Atlántico

78
33
31
21
20

5.73%
2.42%
2.28%
1.54%
1.47%
1.40%

Cundinamarca
Caldas
Magdalena
Risaralda
Bolívar

19
18

Otros

58

1.32%
4,26%

2.4.4.3 La reestructuración

Las dos últimas administraciones de Colciencias han venido impulsando una serie de cambios y ajustes en la
estructura del SNCyT y del SNI (Gráfica 6, cuadrante 4), tendientes a privilegiar las actividades de innovación
que, a juicio de COLCENCIAS, respondan a la solución de problemas reales de la sociedad colombiana. La
estructura que funcionaba con base en la organización de once programas disciplinares coordinados por un
Consejo Nacional, se reemplazó por seis áreas definidas corno "campos de conocimiento que constituyen
espacios suficientemente amplios para la reflexión, la concertación política y la implementación de estrategias
vinculadas a los propósitos de generar y propiciar el uso del conocimiento que la sociedad requiere"
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(COLCENCIAS, 2005).
La construcción de esas áreas tiene como referencia los problemas nacionales, de tal forma que se promueva el
desarrollo de un conocimiento situado, pertinente y que tenga en cuenta los conocimientos implícitos en las
personas y las organizaciones. Las seis áreas propuestas son (COLCENCIAS, 2005):
1. Investigación Fundamental en Ciencias Básicas Sociales y Humanas.
Como parte de su desarrollo científico todo país debe dedicar parte de sus recursos a apoyar y propiciar una
investigación que expanda las fronteras del conocimiento en las ciencias naturales, exactas, sociales y humanas,
se trata de una puesta para incrementar la visibilidad de la generación del conocimiento del país en las agendas
internacionales y generar nuevos paradigmas.
2. Gestión del Conocimiento de las Aplicaciones Sociales y de la Convergencia Tecnológica
Un sistema nacional de ciencia y tecnología debe estar cimentado en la innovación y en el apoyo al sector
productivo y de generación de bienes de servicio, por esta razón es fundamental apoyar agendas de investigación
no solamente sobre la oferta sino sobre la demanda de conocimiento que el sector productivo requiera como
parte de su desarrollo para insertarse en los mercados globales.
3. De la Materia y la Energía
En área de la materia y la energía parte del postulado fundamental de que el universo es materia y energía y que
requiere de una aproximación científica para develar muchos de las preguntas relacionadas con los efectos y sus
causas, pero además con la posibilidad de poder obtener un valor agregado en procesos de generación y uso de la
energía y la transformación de la materia.
4. Procesos Biológicos, Agroalimentarios y Biodiversidad
La diversidad biológica es uno de los activos estratégicos del actual sistema mundial de producción. Colombia
es el tercer país más megadiverso del planeta, situación que plantea un desarrollo de agendas de investigación
coherentes con el actual marco económico. Así los bioprocesos plantean un biocomercio sobre le cual es
fundamental desarrollar investigación básica y aplicada no solamente para conocer el acerbo genético de nuestra
biodiversidad sino implementar a su desarrollo sostenible con miras a potenciar al industria agroalimentaria y de
los procesos biológicos.
5. El Ser Humano y su Entorno
La investigación integral del ser humano como individuo y como especie plantea agendas asociadas no
solamente a los factores internos sino al entorno tanto natural como transformado por esta razón es fundamental
apoyar investigación multi-inter y transdisciplinaria que aborde los problemas de la especie humana y su
interacción con la biosfera pero además permitiendo la generación de cambios en la salud pública y en el
ambiente que lo rodea.
6. Educación, Cultura y las Instituciones
La sociedad requiere que se construyan capacidades en términos de conocimiento para pensarse a si misma y
Murcia C, Llanos E, Silva A.
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sus futuros posibles. Por eso, el desarrollo de los nuevos contextos de acción y la incorporación de las nuevas
tecnologías y la educación están demandando que se adelanten discusiones sobre la manera como la ciudad, la
familia, la escuela y los medios propician la construcción del concepto y el sentido de lo público, de los bienes
colectivos, de la autonomía del sujeto individual o colectivo, cómo se media la construcción de ciudadanía y la
gobernabilidad.

Por su parte, los cambios de la política en el campo de la innovación se han propuesto, en conjunto, por el
Departamento Nacional de Planeación, COLCENCIAS, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el
Servicio Nacional de Aprendizaje, bajo el lema "Innovar para una Colombia competitiva" (COLCENCIAS,
2006), que busca plantear una agenda de largo plazo basada en un programa nacional de prospectiva tecnológica.

2.5 Resumen y conclusiones

El desarrollo tecnocientífico colombiano está asociado con una política pública que hace parte del esquema de
administración estatal basado en la planeación para el desarrollo implementado en 1968, y que aún sigue
vigente. Dentro de ese esquema, la financiación para la investigación se fractura en dos vías; por un lado se
asignan recursos a institutos de investigación y a universidades a través de los presupuestos ministeriales, y por
otro lado se asignan recursos a Colciencias que son asignados a los investigadores por medio de mecanismos
competitivos.
La integración de Colombia al programa regional de ciencia y tecnología del BID ha tenido efectos
significativos en el proceso de diseño e implementación de la política tecnocientífica. En especial, los
empréstitos contratados en 1989 y 1995 permitieron pasar de una política pasiva de subsidios, a una política
activa basada en la programación de mediano plazo que busca la correspondencia entre la investigación con las
prioridades del desarrollo económico y social del país.
En el marco de esa relación de cooperación se estructuró el SNCyT en 1991, y luego se creó el SNI en 1995. La
organización institucional implementada se puede representar por medio de un esquema de tres niveles: el nivel
de la política conformado por el CONPES y el DNP, el nivel estratégico conformado por Consejos y Comités, y
el nivel operativo conformado por los investigadores.
La dinámica del SNCyT se planteó como un ejercicio de planeación participativa que debería desarrollarse en el
nivel estratégico por la acción del CNCyT y de los CPNCyT constituidos por ministros, rectores de
universidades, empresarios e investigadores. COLCIENCIAS ha cumplido la función de secretaría técnica.
Para la evaluación de los resultados logrados en el proceso de estructuración institucional del SNCyT se apeló al
enfoque de los resultados globales que es adecuado para la evaluación de las políticas públicas implementadas
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en los países en desarrollo. El resultado global que se pretende evaluar es el grado de organización logrado en las
instituciones que gobiernan el SNCyT.
Dado que no existe un patrón internacional que pueda ser aplicado enteramente para caracterizar y evaluar un
sistema tecnocientífico particular, se ha utilizado el esquema de arquetipos propuesto por la OECD. Esos
arquetipos -el centralizado, el descentralizado y el dual- han sido elaborados a partir de las diversas
características identificadas en los sistemas tecnocientíficos de los países que hacen parte de ese organismo, y
son útiles para interpretar las transformaciones de esos sistemas debidas a la implementación de la política. Debe
tenerse en cuenta que el alcance y efectividad de la decisiones políticas es diferente en cada país porque
dependen de: i) el grado de centralización en el proceso de toma de decisiones, ii) el grado de autonomía de las
instituciones que conforman los sistemas tecnocientíficos, y iii) el grado de intermediación en el establecimiento
de las prioridades de investigación.
Según el esquema de arquetipos, se pueden identificar tres temas fundamentales que deben ser abordados en las
evaluaciones de los sistemas tecnocientíficos nacionales: a) Estructuras de gobierno de los sistemas, b) Procesos
para la definición de prioridades, y c) Financiamiento y mecanismos de financiamiento. Los resultados del
análisis sobre la institucionalidad del SNCyT, organizados según estos temas fundamentales, se resumen en los
siguientes puntos.

2.5.1 Estructura de gobierno del SNCyT
Con la creación del SNCyT en 1991 se buscó que los Consejos se constituyeran en organizaciones
intermediarias para el proceso de diseño e implementación de la política tecnocientífica. Sin embargo, la acción
de los Consejos se limitó al intento de coordinación de actividades de investigación desarrolladas en institutos de
investigación y en las universidades. Dada la autonomía de las agendas de investigación y de los procesos de
selección de proyectos en los institutos y las universidades, Colciencias ha cumplido el papel de fuente
adicional, más no complementaria o sustitutiva; es decir que su capacidad de coordinación ha sido débil.
Entonces, la acción de los Consejos se ha concentrado en la implementación y aplicación de criterios para la
selección de proyectos para ser financiados con los recursos administrados por Colciencias, y en menor
intensidad a la definición de problemáticas de investigación.
Entre los obstáculos más fuertes para la transformación de los Consejos en organizaciones
intermediarias están su composición y el grado de participación de los consejeros en las sesiones.
En cuanto a su composición (descrita en la sección 2.3) predomina en cantidad funcionarios ministeriales y del
DNP como intermediarios del Estado, mientras que del campo académico algunos rectores deben participar en el
CNCyT y en los demás Consejos participan invitados de la comunidad académica. Del campo empresarial, se
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invitan algunos representantes. Esta composición es del todo asimétrica no sólo por la cantidad de consejeros,
sino también porque los invitados del campo académico y del campo empresarial no son representantes de
organizaciones sociales corporativizadas. Por lo tanto, no puede considerarse la existencia de intermediarios del
campo académico, del campo empresarial o de la sociedad civil.
En cuanto al grado de participación, representada en la asistencia de los Consejeros, se destacan tendencias
importantes:
4) Para el conjunto de todos los Consejos, el grado de asistencia de los consejeros alcanzó las dos terceras
partes de la asistencia esperada (Gráficas I a-1 g).
5) El comportamiento del grado de asistencia de los Consejeros pertenecientes a instituciones públicas fue un
poco mayor que el comportamiento general. (Gráficas 2a-2g).
6) Entre las instituciones públicas que tuvieron obligatoriedad de asistir a las sesiones de los Consejos se
destaca el hecho que Conciencias siempre ha cumplido con sus deberes en cuanto es la secretaría técnica del
SNCyT. Mientras tanto, el DNP ha participado totalmente en las sesiones del CNCyT, pero en las sesiones
de los Consejos de los PNCyT se comportó ausente en, por lo menos, la mitad de las sesiones. Esta
evidencia muestra que el DNP centra sus esfuerzos en lo atinente a la planeación macroeconómica pero ha
descuidado sus obligaciones en cuanto a la atención que debe prestar a la política tecnocientífica dentro de la
planeación sectorial (Graficas 3a-3g). La notoria ausencia del DNP en las sesiones de los Consejos de los
PNCyT tiene además otro aspecto negativo en cuanto a que su precaria asistencia se caracteriza por la
delegación de suplentes, que tienen una alta tasa de rotación.
7) Aunque la asistencia de los ministerios sea representativa en volumen, la delegación de suplentes rotatorios
es una tendencia generalizada. En pocos casos, los Ministros atienden su participación dentro de los
Consejos.
8) Por su parte, los invitados o representantes del campo académico han tenido una tendencia de alta
participación, tanto en el CNCyT como en los Consejos de los PNCyT (Gráficas 4a-4g). La presencia
permanente de los profesores de las universidades ha permitido que los Consejos hayan desarrollado y
sostenido una cultura de criterios de selección de calidad científica para la aprobación de proyectos, y una
significativa ingerencia en el establecimiento de temáticas de investigación.
9) El comportamiento del sector empresarial ha sido, desde todo punto de vista, precario (Graficas 5a-5g). Su
escasa participación, en términos de volumen, se acompasa con su poca representatividad en cuanto que son
empresarios aislados que no representan los gremios de la producción. Este es el hecho más significativo de
la dinámica de participación de la sociedad en el SNCyT.
10) En las sesiones de los Consejos no participan organizaciones corporativizadas de la sociedad civil, hecho
que evidencia el divorcio entre las actividades tecnocientíficas con las demandas reales de la sociedad.
De la anterior evidencia puede colegirse, por lo tanto, que la dinámica de las instituciones que gobiernan el
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SNCyT, está explicada por una estrecha relación entre la secretaría técnica, es decir Colciencias, con algunos
grupos de profesores universitarios que en conjunto negocian sus intereses con el representante del gobierno, es
decir el DNP.
Por consecuencia empírica no se pude seguir caracterizando el conjunto de interacciones de los agentes del
SNCyT por medio de la metáfora del Triángulo de Sábato. No existe tal triángulo.
,1••■
•••

2.5.2 Establecimiento de las prioridades de investigación

De acuerdo con las experiencias de los sistemas nacionales de ciencia estudiados por la OECD, los gobiernos
están asignando gran importancia al establecimiento de prioridades, reflejando una creciente intensidad en la
competencia entre los intermediarios. El proceso de establecimiento de prioridades es un resultado de la
inversión de la vieja relación arriba-abajo, es decir Estado-investigadores-usuarios, por una nueva relación
abajo-arriba, es decir usuarios-investigadores-Estado.

•

Más allá de toda duda, las sociedades más desarrolladas han ganado conciencia en que los resultados de
la investigación son útiles y relevantes si, y solo si, las prioridades de investigación se concretan en contratos exante a su realización, es decir antes de la investigación, donde intervienen los usuarios, los investigadores y el
Estado. Por el contrario, en sociedades precariamente desarrolladas políticamente como la colombiana, aún
•

persiste la creencia de que las investigaciones son útiles por sí mismas y que su utilidad o aplicación deviene del
potencial uso ex-post que los usuarios le den a los resultados de esas investigaciones.
Según la OECD, en las sociedades más desarrolladas la investigación se ha convertido en una empresa
social que confronta el problema de "qué hacer para que la política y la empresas se interesen por la
investigación, y qué hacer para que la investigación se interese en las necesidades de la política y las
empresas". Se trata de doble correspondencia de intereses. Para ello, los gobiernos están desarrollando y
utilizando herramientas y dispositivos participativos en el establecimiento de las prioridades de investigación,
tales como los ejercicios de prospectiva, y el fortalecimiento de comités consultivos, centralizados y
descentralizados, que son adaptados a las estructura de sus sistemas de investigación. Los ejercicios de
prospectiva buscan la participación de expertos de la industria, organizaciones no gubernamentales y la
comunidad de investigación.
Debe tenerse en cuenta que los sistemas tecnocientíficos nacionales del primer mundo están minando la
ingerencia estatal en el establecimiento de las prioridades de investigación para dar paso a la participación activa
de stakeholders, llamados aquí intermediadores, que definen ex-ante la relevancia de las investigaciones.
En el caso colombiano, no existe evidencia de que el SNCyT esté compuesto por organizaciones
intermediarias donde participen intermediadores en la definición ex-ante de prioridades de investigación. Por el
contrario, se trata de un sistema tecnocientífico definido por demandas estatales, alejadas por demás de los
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problemas sociales, con una participación del campo académico que actúa como rentista.
A manera de hipótesis, cuya demostración queda pendiente, los empresarios colombianos no se ven
compelidos a demandar servicios tecnocientíficos porque la obtención de beneficios no descansa en la
producción competitiva basada en la innovación, sino en la apropiación de rentas por mecanismos monopólicos.

2.5.3 Financiamiento y mecanismos de financiamiento

En Colombia, la estructura del financiamiento público para apoyar las actividades tecnocientíficas no es clara
por cuanto los recursos se destinan por dos vías: a) a través de los ministerios, y b) a través de Colciencias. La
destinación de recursos por vía ministerial revela el problema de que la programación presupuestal no discrimina
un rubro para actividades de investigación ya que los recursos son asignados con criterios de sostenimiento de
instituciones públicas. Por el contrario, los recursos asignados a Conciencias para ser distribuidos por
mecanismos competitivos, y no ser parte de presupuestos ministeriales, si son proclives de contabilidad.
Esta forma fracturada de distribución de recursos públicos para investigación, no permite la valorar la
adicionalidad financiera ya que los montos distribuidos por medio de las dos vías no se complementan para
objetivos comunes.
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3 Impacto del Subprograma de apoyo a la investigación en centros sin ánimo de lucro
..•••-•■

En el campo de los estudios sociales de la ciencia existe un consenso en cuanto a que la valoración del impacto
de la investigación tecnocientífica se expresa por medio de la productividad de los investigadores medida por el
volumen de los artículos publicados en revistas indexadas'''.
La noción de indexación de las publicaciones toma sustento por la circulación de las revistas que publican
resultados de investigación, en Servicios de Indexación y Resumen, SIR, que son bases de datos que indexan las
revistas aplicando procesos de selección que tienen en cuenta exigencias de calidad editorial y científica
(Charum, Murcia, Silva, y Usgame, 2003). Los SIR pueden ser clasificados según la evidencia que se tenga
sobre las mayores o menores exigencias de calidad para incorporar las revistas y sus contenidos dentro de sus
repertorios. Así, los índices de citaciones y los índices bibliográficos se caracterizan porque seleccionan las
revistas de mayor calidad, ya sea por que son las más citadas, o porque un comité científico reconocido las
selecciona; las bases bibliográficas con comité científico de selección pretenden mayor cubrimiento del número
de revistas de las que encuentran evidencia que utilizan la revisión por pares para aceptar los artículos
publicados (OCyT 2004, 2005, 2006).
Los SIR se han convertido en una pieza clave en el proceso moderno de comunicación científica por cuanto
sirven como escalas ricardianas que son tomadas como referencia para valorar la calidad de la producción
científica. Usualmente, la mayoría de los trabajos bibliométricos sólo tienen en cuenta las tablas de clasificación
de revistas según las citaciones registradas en las bases de datos del Institute for Scientific Information, ISI.
Una línea de investigación de la bibliometría que ha ido más allá de la valoración del impacto por las citaciones
o por la indexación, es la que estudia la conformación de redes debidas a la co-autoría. Los estudios de coautorías revelan las dinámicas de colaboración entre investigadores de un mismo grupo o institución, y de
cooperación entre diferentes grupos o instituciones, siendo estos efectos asociativos deseables por la acción de la
política tecnocientífica.
Sin embargo, los estudios bibliométricos carecen de metodologías para valorar los efectos parciales atribuibles a
la acción de la política pública que no se diferencian de los que resultarían por el desempeño mismo de los
investigadores en ausencia de la política.
Recientes experiencias sobre evaluación de programas públicos de apoyo a la innovación han servido de
inspiración para ser aplicadas en el campo de la investigación tecnocientífica. En el campo de la evaluación de
programas de apoyo a la innovación, se cuenta con desarrollos metodológicos que han sido aplicados
recientemente para economías de alto liderazgo, destacándose los casos de Suiza, Alemania, Reino Unido,
Alemania, España e Italia. El caso de Suiza fue estudiado por Arvanitis, Hollenstein, y Lenz (2002), y Hollestein
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Véase, por ejemplo: Creamer (1999)[50]; Rothman, Stuart, & Herschel (2003)[76]; y Huber (2001)[68].
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(2003); el de Alemania fue realizado por Almus y Czarnitzlci (2003), y Beise y Stahl (1999); el de Reino Unido
fue realizado por Bowns, Bradley, Knee, Williams, F., y Williams, G. (2003); el de España por Blanes y Busom
(2004), y Acosta y Modrego (2001); el de Italia por Del Monte (2003).
Los aportes metodológicos más significativos derivados de esas experiencias pueden agruparse en los siguientes
tópicos: a) determinantes de las decisiones de las empresas para participar en los programas de apoyo, b)
relación entre inversión pública y privada, y b) los métodos, modelos, técnicas e información utilizada para la
medición del impacto.
Recientemente se ha revelado un gran interés por utilizar estos modelos para el estudio del desempeño de la
productividad de los investigadores como medida de la efectividad de la política, sin embargo son pocos los
trabajos publicados sobre el tema. Trabajos como el de Dietz, Chompalov, y Bozeman (2000), ha avanzado en el
estudio de los determinantes de la productividad científica utilizando información de las hojas de vida, pero no
avanza en la comparación con estados contrafactuales. Actualmente, en el marco de la evaluación regional
realizada por la OVE del BID, Chudnovsky, López, y Rossi (2006), realizan ese ejercicio para el caso argentino,
tomando como referencia el estudio realizado por Arora y Gambardella (2005) que indaga por los efectos del
apoyo de la National Science Fundation a proyectos de investigación básica en economía; estos trabajos se han
tomado como referencia para realizar el estudio colombiano.
En una revisión sobre las experiencias europeas de programas de apoyo a proyectos de innovación,
Herrera (2003b) encuentra que para este tipo de estudios se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: i)
el control sobre el proceso de distribución de las ayudas y iD la estimación de un estado contrafactual, aspectos
que la reciente literatura han identificado como problemas de selectividad y endogenidad de la política, debidos
a que la escogencia de las propuestas de investigación no son resultado de un proceso aleatorio. Por el contrario,
la aprobación de una propuesta de investigación es una doble correspondencia entre las características de la
propuesta y el perfil de investigador, con los criterios exigidos por la entidad que asigna el financiamiento, es
decir con la endogenidad de la variable política.
Siguiendo a Blanes y Busom (2004), los dos aspectos son las caras de la misma moneda que pueden
interpretarse como la probabilidad conjunta de dos variables: el resultado del proceso de decisión del
investigador -si participa o no en el programa-, y el resultado del proceso de decisión de la agencia -si otorga o
no la financiación- que esta condicionado por el hecho de que el investigador haya decidido o no participar:
Prob(Participar=1IX)=Prob(Presentarse=1, SerFinaciado=1,X)
= Prob(SerFinanciado=1IPresentarse=1,X) * Prob(Presentarse=1IX)
Para este estudio, que evalúa el efecto del Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 19952003, PNDCyT-BID-III, se analiza la productividad científica de los investigadores beneficiados según el
volumen de artículos publicados en revistas indexadas. La metodología utilizada tiene dos características
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fundamentales: (1) hace uso del análisis contra factual, (2) examina el impacto del PNDCyT-BID-III después de
los hechos, conocida también como metodología after the fact.
En cuanto al análisis contrafactual algunos trabajos (Jaffe, 2000), proponen aleatorizar el otorgamiento de los
subsidios de tal forma que sea posible identificar un grupo de control que sea efectivamente comparable con el
grupo que se va a evaluar. La selección del grupo de control que representa el escenario contrafactual, está
compuesto por investigadores que no fueron financiados y poseen características observables similares a las de
los investigadores.
El análisis propuesto por Jaffe no se puede replicar porque requiere que el diseño e implementación del
programa de apoyo hubiese elaborado dispositivos de información para la evaluación ex-post, condición
inexistente para el caso Colombiano. Dado que no se cuenta con la información sobre las propuestas de
investigación que no fueron financiadas, así hayan sido aprobadas técnicamente, se optó por construir un
escenario contrafactual compuesto por investigadores que no fueron financiados con recursos del PNDCyT-BlDIII de los cuales se obtuvo evidencia de que fueron financiados antes de 1995 por COLCENCIAS o por otras
instituciones que aplican el mecanismo de evaluación por pares, y tienen artículos publicados en revistas
indexadas. La diferencia en el desempeño de la productividad científica de los financiados y no fmanciados
constituye una medida del impacto del PNDCyT-BID-III.
3.1

Modelo básico

El modelo básico usado para la evaluación del impacto del PNDCyT-BID-III tiene como referentes los trabajos
de Arvantis (2002), Blanes y Busom (2004), Chudnovsky, López, y Rossi (2006), y Arora y Gambardella (2005
). La forma general se presenta en la ecuación 1:

fiD„ +2X, +a, + ,u,+zu„ +E, (1)
Donde la variable dependiente Ya corresponde al volumen de las publicaciones en revistas indexadas del
investigador i en el momento t; /3 es el efecto (común sobre todos los investigadores) del PNDCyTBID-III; X, representa el vector de variables observables que determinan el número de publicaciones.
Todos los factores no observables se encuentran especificados en los últimos cuatro términos de la
ecuación (1),

a, es un término que indica diferencias permanentes en el desempeño de los

investigadores,

,u, es un efecto temporal común a todos los investigadores y el término de error e,,

indica las fluctuaciones en el desempeño alrededor de la media de cada investigador. 'Mit es un término
específico para cada investigador que varía en el tiempo y para el caso del presente estudio corresponde
a una suerte de estándar de evaluación para cada uno de los investigadores del grupo de estudio.
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A partir del modelo básico se busca determinar el impacto promedio del PNDCyT-BID-III sobre aquellos
investigadores que fueron financiados, o en términos de la ecuación (1)

E(6/D=1).
El efecto del financiamiento se obtiene estimando el modelo de regresión correspondiente a la ecuación (1) para
el total de la muestra, es decir para los investigadores que fueron financiados y los investigadores que hacen
parte del grupo de control.

Existe un problema de sesgo asociado a la correlación que existe entre la Dummy a, y tu1z.
Dicha correlación indica que los individuos que tienen más probabilidad de ser financiados además son
los que registran un mejor desempeño. La evidencia de correlación impide que la estimación pueda
realizarse por mínimos cuadrados ordinarios, en consecuencia se proponen tres métodos de estimación
que permiten tratar de forma más apropiada con el problema de sesgo de selección. Los métodos de
estimación aplicados son: a) regresión con controles, b) modelo de diferencia en diferencias o efectos
fijos, y c) Propensity Score Matching, PSM.
3.1.1 Modelo de regresión con controles
Siguiendo a Chudnovsky, López, y Rossi (2006), se estima una versión de la ecuación (1) para un
período de ocho años, la variable dependiente es el número de publicaciones en revistas indexadas
entre 1997 y 2004. Como control para a, se hace uso del número de publicaciones en revistas
indexadas entre 1989 y 1996, esto es en un período de ocho años previos al momento del otorgamiento
del crédito. En el caso del control para mit se usa un grupo de investigadores que es comparable con los
financiados18 como proxy de la calificación asignada por los pares evaluadores a las propuestas de
investigación.
Dentro de las variables explicativas que complementan el modelo de regresión se encuentra el
nivel de formación del investigador principal° y el escalafón de la universidad en la que obtuvo su
máximo título".
3.1.2 Modelo de diferencia en diferencias

18

19

20

Se asume que son comparables porque registran publicaciones en revistas indexadas, han sido investigadores principales de
proyectos, han sido financiados por entidades diferentes al PNDCyT-BID, y la entidad que los financió usa la revisión por pares para
la evaluación del proyecto.
Esta variable se introduce a partir del uso de una dummy categórica que toma los siguientes valores: 1- pregrado, 2- especialización
3- maestría y 4- doctorado
Esta variable es una dummy con los siguientes valores: 5-Si la universidad se encuentra en el escalafón internacional entre las
posiciones 401-500, 4- si está entre 301-400, 3- entre 201-300, 2- entre 101-200, 1- entre 1-100 y 0- si no registra.

Murcia C, Llanos E, Silva A.

101

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

El objetivo de este modelo es estimar el efecto de un tratamiento para diferentes grupos. Para ello se
hace uso de un grupo de control que permite aislar el efecto de dicho tratamiento.
En el modelo de diferencia en diferencias, ai es un parámetro específico de cada investigador,
por tanto se permite que esté correlacionado con D. Dicho esto se tiene que no es necesario que los
investigadores hayan sido seleccionados aleatoriamente. Este modelo permite la selección sobre
variables no observables. La principal limitación es que no se pueden integrar los efectos observables
específicos a cada investigador, implicando que para la estimación se asuma que coit=0.
3.1.3 Modelo de Propensity Score Matching, PSM

En estos modelos se asume que todas las diferencias relevantes entre dos grupos (investigadores seleccionados y
grupo de control) son capturadas por el vector de características observables X. Posteriormente se selecciona del
conjunto de investigadores que no se beneficiaron del crédito, un grupo de control cuya distribución de
observables sea similar a la distribución del grupo de financiados. Para esto se debe cumplir la condición:
O<Prob{D=1 1 X=x}<1 (1)
Esto implica que el método PSM se debe implementar únicamente sobre la región del common support que
corresponde a la probabilidad de ser elegido, es decir que cumpla la condición (1). Dicha probabilidad se conoce
como propensity score. El método consiste en encontrar el vecino más cercano o un individuo cuyas
características sean comparables con las del investigador que se benefició del crédito.
Posteriormente se empareja el producto del individuo que recibió el tratamiento con el producto de sus vecinos
cercanos. De la comparación entre el individuo financiado y el vecino cercano se obtiene el efecto del PNDCyTBID-111.

3.2 Construcción del grupo de control
Según la información entregada por COLCENCIAS, en el desarrollo del PNDCyT-BID-III se financiaron 1362
proyectos de investigación realizados por 1080 investigadores. Para obtener la información sobre las
características socio-demográficas y de producción científica de esos investigadores, se consultó la base de datos
del directorio CvLAC21. La consulta produjo un total de 572 hojas de vida equivalentes al 53% de los
investigadores financiados.
El grupo de control debería ser constituido, idealmente, por una muestra de investigadores tales que: i)
presentaron propuestas para recibir financiamiento del PNDCyT-BID-III, ii) esas propuestas fueron evaluadas
21

La información sobre las hojas de vida de los investigadores se obtuvo del sitio http://www.COLCIENCIAS.gov.co/scienti/curriculo
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positivamente por los pares, y iii) no fueron financiadas debido a que la disponibilidad de recursos fue menor
que el monto total de todas las propuestas aprobadas, información que no está disponible.
Se optó entonces por una estrategia alternativa para construir el grupo de control con investigadores que
tienen registrada su hoja de vida en CvLAC; el total de hojas de vida inspeccionadas fue 32 mil. Se valoraron
cuatro características de esas hojas de vida: i) que registraran publicaciones en revistas indexadas, ii) que hayan
sido investigadores principales de proyectos, iii) que la información sobre los proyectos indique la entidad
financiadora, diferente al PNDCyT-BID-III, y iv) que se encuentre evidencia de que la entidad financiadora
selecciona las propuestas por medio de la revisión por pares.
De las instituciones financiadoras encontradas se consideraron, para construir el grupo de control, las
siguientes:
* COLCENCIAS, cuyos investigadores hayan sido fmanciados antes de 1995, año en que comenzó el PNDCyTBID-III. Se supone que esos investigadores fueron financiados por la satisfacción de los criterios exigidos por
COLCENCIAS.
* Universidades e instituciones de investigación nacionales reconocidas de las que se tiene evidencia que
seleccionan las propuestas por medio de la revisión por pares.
* Universidades extranjeras escalafonadas entre las 500 mejores del mundo según el escalafón construido por el
Instituto de Alta Educación de la Universidad de Shanghai.
* Entidades de fomento o de cooperación como el BID, el Banco Mundial y el Banco de la República de
Colombia.
De este procedimiento se construyó una nueva base con 2868 investigadores que no recibieron
financiamiento. Se estimó un modelo probit multivariado para determinar la probabilidad de ser financiado,
probabilidad condicionada por las características propias de cada investigador entre las que se cuentan
principalmente la edad del investigador, su nivel de formación, el escalafón de la universidad donde obtuvo el
último título, las publicaciones en revistas indexadas en el período inmediatamente anterior al otorgamiento del
subsidio y, por último el impacto de dichas publicaciones. Los resultados del modelo estimado se presentan a
continuación:
Tabla 6: Modelo probit22
Variable dependiente: PNDCyT-BID-III

Edad 2005

0.02814***

(8.98)
Publicaciones
Nivel de formación
22

0.2195***
(6.37)
0.0103**

**Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. Los valores del estadístico t están entre paréntesis
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(3.07)
0.0489* *
(3.31)
0.0010**
(3.08)
2868

Escalafón
Impacto
Número de observaciones

El modelo probit presentado captura el efecto marginal de un cambio infinitesimal en cada uno de los regresores
sobre el cambio discreto en la probabilidad de la variable dummy PNDCyT-BID-III.
Los resultados indican que el número de publicaciones, el escalafón y el nivel de formación resultan ser las
variables más importantes para resultar beneficiado. Por tanto, mediante la combinación de estos tres criterios23
se eliminaron de la muestra los investigadores de la muestra con menor probabilidad de ser elegidos y se llegó a
la muestra definitiva compuesta por 578 investigadores que exhiben una alta probabilidad de haber sido
financiados con recursos del PNDCyT-BID-III, en el caso que se hubiesen presentado.
En la tabla 7 se presentan las estadísticas básicas para el total de la muestra, el grupo de no financiados
compuesto por 578 investigadores PNDCyT-BID-III=0, y el de financiados compuesto por 572 investigadores
PNDCyT-BID-III=1. Las variables tenidas en cuenta en el modelo son: sexo (toma el valor de 1 si es hombre y O
si es mujer), edad en 2005, máximo nivel de escolaridad, clasificación de la institución donde obtuvo la máxima
escolaridad según el escalafón construido por la Universidad de Shanghai. Se incluyen otras variables como:
información sobre los proyectos y recursos recibidos por cuenta del PNDCyT-BID-III, el número de
publicaciones en revistas indexadas en el periodo anterior a la entrada en vigencia del PNDCyT-BID-III
(Publicaciones0).
Tabla 7: Estadísticas básicas

Variables
Sexo
Edad2005
Nivel
Formación
Prohibid
Escalafón
PubliO
Publil
A1
A2
B

,"••• \

Muestra completa PNDCyT-BID-III = O PNDCyT-BID-III = O Diferencia
572 Investigadores
1150 investigadores
578 investigadores
F-NF24
Media
Media
Varianza Varianza
Media Varianza
0.2069
0.6276
0.2337
0.2218
0.7076
0.6677
97.5845 48.81311
45.7192 63.13118
47.2594
82.8190
0.3778
1.0956
3.5629
3.1851
0.6237
3.3730
0.8965
0.6782
0.5946
3.12
1.4062
0.3143
0.1947
0.1097

0.8269
1.3556
31.2596
6.6696
1.4058
0.6734
0.3480

0
0.4494
2.1833
0.9935
0.1622
0.0934
0.0792

0.7280
1.5836
36.9111
8.3819
1.8301
1.0968
0.4722

0
1.0881
23.9082
4.6347
0.9396
0.2339
0.2232

1.3636
0.7412
4.0664
1.8234
0.4681
0.2972
0.1406

0.2918
1.8831
0.8299
0.3059
0.2038
0.0614

23 Es decir, la exclusión de los investigadores que estuvieran por debajo del promedio de estas tres variables.
24 Recoge las diferencias que existen entre los valores promedio de los financiados y los no financiados
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Proy1994

0.4343
0.1826

1.1462
0.1910

0.3681
0.1955

1.4091
0.1863

0.8775
0.1953

0.5013
0.1695

0.1332

Las revistas indexadas se han clasificado cuatro categorías: Al, A2, B y C de acuerdo con los parámetros de
calidad establecidos, por el Decreto 1279 de 2002, para la asignación de puntos salariales por productividad
académica para los profesores de las universidades públicas colombianas25. Dado que no se cuenta con el factor
de impacto construido por el ISI para todas estas revistas, se estimó un nuevo factor de impacto multiplicando
cada una de las cuatro categorías por la escala de puntaje que las universidades públicas utilizan: Al=15, A2=12,
B=8, y C=5. La clasificación de las revistas nacionales en alguna de esas cuatro categorías se realiza por medio
del Servicio permanente de indexación, mientras que la clasificación de las revistas extranjeras se realiza por
medio del Servicio permanente de homologación (OCyT & COLCENCIAS, 2005 y 2003), en la siguiente tabla
se presentan las condiciones para la homologación de revistas extranjeras.
Categoría Condiciones
Al
Revistas extranjeras que hacen parte de los índices bibliográficos generalistas de citaciones SCI o SSCI, que se
encuentran en el 25% superior del conjunto de la especialidad (Category en la nomenclatura del ISI) a la que
Pertenece ordenado según el factor de impacto o según el número de citaciones, de acuerdo a la información
Suministrada por el Journal Citation Reports o están integradas en el índice bibliográfico generalista regional
Scielo. En el caso de pertenecer a varias especialidades se considerará la mejor posición en los diferentes
¡conjuntos ordenado de ellas. Para establecer el número de citaciones se sumarán las correspondientes a los dos
años que son utilizados para calcular el factor de impacto en la última edición disponible del JCR.
A2
Revistas extranjeras que hacen parte de los Indices bibliográficos generalistas de citaciones SCI o SSCI, que se
'encuentran en el 75% inferior del conjunto de la especialidad (Category en la nomenclatura del ISI) a la que
Pertenece, ordenado según el factor de impacto o según el número de citaciones de acuerdo a la información
Suministrada por la última edición disponible del Journal Citation Reports . En el caso de pertenecer a varias
especialidades se considerará la mejor posición en los diferentes conjuntos ordenados de cada una de ellas. Para
establecer el número de citaciones se sumarán las correspondientes a los dos años que son utilizados para
kalcular el factor de impacto en la última edición disponible del JCR.
Revistas extranjeras que hacen parte de uno o más Índices bibliográficos especializados o temáticos. Para el
primer proceso de homologación se toman los siguientes índices bibliográficos: Medline, PsycINFO. La lista de
Indices bibliográficos se puede ampliar de acuerdo con las solicitudes recibidas para la homologación de
revistas.
Revistas extranjeras que hacen parte de una o más bases bibliográficas con comité de selección, elaboradas o
respaldadas por instituciones científicas o académicas. La lista de bases bibliográficas con comité de selección
serán especificadas de acuerdo con las solicitudes recibidas de homologación de revistas.
Las bases de datos de los SIR consultadas para verificar que la indexación de las revistas, donde publicaron los
investigadores del grupo tratado y el de control, y su clasificación según las categorías fueron26: ASFA, CAB,

25

26

De acuerdo con el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002, "según los criterios de COLCIENCIAS, se clasifican, indexan, u
homologan las revistas especializadas indexadas internacionalmente, en los tipos Al y A2. Para las demás revistas que cumplan los
criterios de COLCIENCIAS, esta institución las clasifica, indexa u homologa en los tipos B y C — . Los puntajes establecidos son:
Categoría Al equivale a quince puntos, categoría A2 equivale a doce puntos, categoría B equivale a ocho puntos, y categoría C
equivale a 5 puntos. Cada punto tiene un valor monetario. COLCIENCIAS clasifica las revistas según las cuatro categorías y las
vicerrectorías académicas o comités de puntaje de las universidades asignan los puntos correspondientes.
Las características de estos Servicios de Indexación y Resumen, y su clasificación según su calidad, se presentan en OCyT &
COLCIENCIAS (2005)[74]
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Checo-Abst, Curr-Ind-Stat, EconLIT, ERA, Georef, IBSS, Ind-Med, IPA, LLBA, Math-Rev, METADEX, Phil-Ind,
.•••••

PsyCINFO, Publindex, Sci-Cit-Ind, SciELO, Soc-Abst, SSCI, Zent-Math. Sobre todas estas bases se también se
consultó la presencia de investigadores adscritos a instituciones colombianas entre 1990 y 2004,
independientemente de si hacen parte o no de la muestra construida en este ejercicio. Los resultados, presentados
en el anexo 4 indican una tendencia creciente de publicaciones de colombianos en revistas extranjeras indexadas.

3.2.1 Comportamiento del propensity score antes y después del procedimiento del matching
Investigadores que no se beneficiaron del PNDCyT-BID-III . Antes del matching N = 2868

-a

o
o

4
psmatch2: Propensity Score

Investigadores que se beneficiaron del PNDCyT-BID-III
Mb.

o

.4
.6
psmatch2: Propensity Score

Investigadores financiados. Después del matching27
27

Del grupo de investigadores seleccionado todos hacen parte del common support
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2

.4
.8
psmatch2: Propensity Score

.8

Investigadores no financiados. Después del matching

0

4
.3
psmatch2: Propensity Score

.8

Con el fin de determinar el método de estimación más apropiado se realizó un análisis de frecuencia para la
variable de interés publicacionesl . Los resultados muestran que la variable toma valores enteros positivos,
además presenta una fuerte acumulación de observaciones en valores bajos, este hecho implica la existencia de
sobre-dispersión. La literatura sugiere para este caso el uso del modelo binomial negativa o el modelo de
regresión de Poisson. El histograma que muestra la existencia de sobre-dispersión se presenta a continuación:
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3.3 Resultados del modelo de regresión con controles

Se estimó un modelo de regresión con controles en el que se integra las publicaciones de los investigadores antes
de 1995 como control del efecto individual. Además se tiene en cuenta la calidad de las publicaciones de los
individuos financiados y de los que hacen parte del grupo de control como factor de impacto. Por último se
integra el escalafón de la institución educativa en la que el individuo obtuvo su máximo título como control de
la calidad.
La variable dependiente corresponde al número de publicaciones en revistas indexadas en el período
comprendido entre 1997 y 2004. Además se asume la existencia de un período de latencia de un año posterior al
otorgamiento del subsidio. La variable que indica el efecto del crédito corresponde a PNDCyT-BID-III. Se
presentan cuatro modelos de regresión:

r.
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Tabla 8. Regresión con controles
Variable dependiente: Número de publicaciones en revistas indexadas en el período postfinanciamiento

Publicaciones)
(1)
(2)
PNDCyT-BID-III
0.16690**
0.1713**
(2.28)
(2.35)
Publicaciones0
0.04534*** 0.0452***
(11.70)
(11.68)
0.00466*
0.004402
Edad2005
(1.72)
(1.62)
Nivel formación
0.08530*** 0.07167***
(3.42)
(2.78)
0.2134*** 0.20704***
Proyectos BID28
(5.28)
(5.14)
0.08196
0.083207*
Sexo
(1.62)
(1.65)
Rank
0.04166**
(2.00)
Impacto°
0.1479**
(21.02)
Observaciones
1150
1150
Tipo de estimación
Negbin
Negbin
Todas las regresiones fueron realizadas con el programa Stata9
Los coeficientes obtenidos indican efectos marginales
Variable dependiente

(3)
0.1461**
(2.27)
0.01636***
(4.24)
0.00221
(0.90)
0.0652***
(2.85)
0.1703***
(4.92)
0.0638
(1.39)

0.01453***
(40.19)
1150
Negbin

Impacto)
(4)
0.1220
(1.32)
0.07851***
(6.80)
-0.0040
(-1.29)
0.4222
(1.41)
0.2488***
(4.49)
0.2040***
(3.49)
0.03677
(1.52)
-0.0184
(-1.28)
1150
Negbin

*Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, ***Significativo al 1%
En el modelo (1) se tienen en cuenta únicamente las características observables del investigador29. Indica que los
investigadores financiados publican en promedio aproximadamente
veces más que los que no lo fueron.
El modelo (2) incluye información acerca del impacto de las publicaciones de los investigadores.
La variable edad al 2005 no es significativa a ningún nivel de confianza en el modelo.
Entre paréntesis se presenta el valor del t estadístico para cada una de las variables independientes.
El tipo de estimación usado para los tres modelos de regresión es binomial negativa para Count data.
Las variables rank es significativa al 5%.
Al incluir la variable impacto como dependiente en el modelo (4) se encuentra que el PNDCyT-BID-III no tuvo incidencia
en la calidad de las publicaciones de los investigadores ya que dicha variable resultó ser no significativa.

Los resultados indican que el efecto del PNDCyT-BID-III es positivo y significativo. Se infiere que un mayor
nivel de formación tiene incidencia sobre el volumen de publicaciones en revistas indexadas de los
investigadores. Se encuentra que el escalafón de las instituciones incide positivamente en la productividad de los
28
29

La variable pbid registra el número de proyectos de los investigadores beneficiados con el crédito BID III.
cabe anotar que la información disponible no permite contar con variables que indiquen características propias del proyecto por tanto
los regresores asociados a dichas características como región, carácter de la institución (pública o privada) no fueron incluidos
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individuos al igual que la calidad de dichas publicaciones.
En cuanto al nivel de formación de los investigadores se encuentra que dicha variable es significativa al 5% y
que tiene una incidencia positiva en la productividad de los individuos para los cuatro modelos estimados.
Se realizaron pruebas para determinar si es correcta la especificación del modelo. Un primer indicio de la
bondad del modelo es que la varianza muestral sea mayor que el doble de la media muestral. Usando este criterio
se encuentra que la media antes del PNDCyT-BID-III es 1.4 mientras que la varianza es 6.66 por tanto la
especificación elegida es apropiada para la estimación.
Se quiso enfrentar el método usado (binomial negativa) contra la distribución alternativa Poisson y se encontró
que para los cuatro modelos estimados el valor de la razón de verosimilitud es 1742.14, 1743.14, y 1112.60
respectivamente, indicando que el modelo binomial negativa para count data es el más apropiado para el caso en
estudio. En consecuencia el análisis expuesto hasta este punto es robusto.

3.4 Resultados del modelo de diferencia en diferencias

El modelo de diferencia en diferencias requiere la existencia un escenario contrafactual o grupo de control. Para
este estudio, el objetivo de aplicar este modelo es comparar el impacto de la financiación antes y después de
implementar el PNDCyT-BID-III. Nuevamente se hará uso del modelo (1) como punto de partida del proceso de
estimación. Sin embargo para el caso de esta metodología se permitirá la selección de los investigadores sobre
variables no observables.
El modelo de diferencia en diferencias se basa en el supuesto de una "tendencia paralela" del producto generado
por los individuos que recibieron el crédito y los que no participaron en el PNDCyT-BID-III. Esto implica que la
diferencia existente entre la productividad promedio de uno u otro grupo debe mantenerse fija antes del crédito.
Posteriormente la diferencia entre ambos grupos debe incrementarse, dado que luego de la implementación del
PNDCyT-BID-III se espera que los financiados mejoren en términos de producción científica respecto a los que
no lo fueron.
Utilizando la muestra completa de 1150 investigadores, 572 financiados y 578 del grupo de control, se encuentra
la siguiente tendencia del promedio de publicaciones en revistas indexadas:
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Tendencia en el número de publicaciones

Promedio anual

2.5 21.5 -

Financiados
No financiados

0.5
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Año
Cálculos del OCyT con base en CvLAC

Se evidencia una diferencia fija antes de 1995 que posteriormente se incrementó tras la implementación del
PNDCyT-BID-III, indicando que, para el colombiano, es posible aplicar esta metodología. Los resultados
correspondientes al modelo de primeras diferencias se resumen a continuación:
Variable

Publicaciones) — Publicaciones°

Impactol — Impacto°

(1)

(2)

(3)

(4)

2.5097***

2.3706***

2.7966***

2.7535***

(4.09)

(3.86)

(7.62)

(7.50)

0.00791

-0.00888

0.1226***

0.117381***

(0.19)

(-0.21)

(4.82)

(4.61)

0.0256

-0.7163

0.6437***

0.4135

(0.06)

(-1.74)

(2.61)

(1.62)

2.3150***

2.4613***

2.259***

2.3021***

(2.80)

(2.97)

(4.53)

(4.63)

dependiente

Dbid

Edad2005

Nivel formación

Género

Escalafón

2.2670***

0.6995***

(116.41)

(3.40)

Observaciones

1150

1150

1017

1017

R2

0.0203

0.018

0.011

0.012

Tipo estimación

OLS

OLS

OLS

OLS

Notas: Todas las regresiones fueron realizadas con el programa Stata9
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Publicacionesl es el número de publicaciones en revistas indexadas entre 1997 y 2004, publicaciones° es el número de
publicaciones en revistas indexadas entre 1989 y 1996.
La variable impacto se construyó a partir de las valoraciones que se dan a cada publicación según su calidad de acuerdo con
el decreto 1279 del 19 de junio de 2002, así la valoración para Al es 15, para A2 12, B 8 y C 5. Impacto es el número de
publicaciones ponderado por la calidad de cada una de ellas.
*Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, ***Significativo al 1%
El valor del t estadístico aparece en paréntesis
Todos los resultados están restringidos al common support
El tipo de estimación usado es mínimos cuadrados ordinarios (OLS)
El modelo (1) presenta las características observables de cada investigador junto con la primera diferencia en la
variable PNDCyT-BID-III (dbid). El coeficiente dbid indica que los investigadores financiados, comparando los
períodos pre y post-financiamiento, aumentaron sus publicaciones en revistas indexadas en 2.9 artículos.
En el modelo (2) se incluye el escalafón de la universidad donde el investigador obtuvo su máximo título, sin
embargo en este caso se encuentra que dicha variable no es significativa.
Los modelos (3) y (4) se presentan con el propósito de comparar el valor del coeficiente dbid teniendo en cuenta
el impacto de los artículos publicados. Se encuentra que el PNDCyT-BID-III no sólo impacto positivamente el
número de publicaciones sino también su calidad.

3.5 Resultados del modelo PSM

Se realizó el proceso de matching haciendo uso del propensity score30. Este método garantiza un resultado
robusto que elimina el sesgo de selección y además permite verificar la pertinencia del grupo de control
seleccionado en el desarrollo del presente estudio.
Aplicando el procedimiento "nearest neighbor matching" se encuentra que la distancia máxima entre los
investigadores que recibieron el tratamiento y lo que no es 0.0327. Esto implica que la diferencia en la
probabilidad de obtener el crédito entre un investigador financiado y uno que no lo fue es menor o igual a 0.032.
El promedio de publicaciones entre 1997 y 2004 para los investigadores que se encuentran en el common
support y que fueron financiados es 1.82, mientras que el promedio del grupo de control es 0.99. La diferencia
entre los dos grupos es 0.83.

4 Anexos
4.1 Anexo 1. Organizaciones en las que debe participar Colciencias

30

Probabilidad de participar en un programa dado un conjunto de características observables.
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Tipo
Organización Intermediaria

organización

Participación

Comisión Colombiana de Oceanografia

Comisión

Integrante

Comisión Colombiana del Espacio

Comisión

Integrante

Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior

Comisión

Asesor

Comisión Evaluadora de Méritos

Comisión

Evaluador

Comisión Intersectorial de Bioética

Comisión

Integrante

Comisión Intersectorial del Plan Puebla Panamá

Comisión

Integrante

Energía y Fuentes No Convencionales de Energía, CIURE

Comisión

Integrante

Comisión Nacional de Becas

Comisión

Integrante

Comisión Nacional de Competitividad

Comisión

Integrante

Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco

Comisión

Integrante

Comisión Nacional de doctorados

Comisión

Regulador

Comisión Nacional de Migración

Comisión

Integrante

Calidad de la Educación Superior, Conaces

Comisión

Integrante

Comisión Pedagógica de Comunidades Negras

Comisión

Invitado

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

Comisión

Integrante

Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación

Comité

Integrante

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para OVM

Comité

Integrante

Comités de puntaje

Comité

Regulador

Misión para la Modernización de la Universidad Pública

Comité

Integrante

Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la

Consejo Asesor de Política para

la Pequeña y Mediana Consejo

Empresa

Consultivo

Consejo Asesor para el Desarrollo de los Programas de Consejo
Formación Avanzada

AsesorIntegrante
Asesor-

Consultivo
Consejo

Sistema Año 2000

Integrante

Consultivo
Consejo

Consejo Consultivo-Asesor de Normas y Calidad

Asesor-

Integrante
Asesor-

Consultivo

Integrante

Consejo de Plan o
Consejería para la Administración Pública
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Consejo de Plan o
Plan Nacional de Investigación Sociojurídica

Programa

Integrante

Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Consejo de Plan o
Desplazada por la Violencia

Programa

Financiador

Consejo de Plan o
Integrante

Plan Transparencia "Para Volver a Creer"

Programa

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional

Consejo Directivo Integrante

Comisaría general para la presencia de Colombia en Expo 2000
Hannover

Consejo Directivo Integrante

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Consejo Directivo Integrante

Instituto Nacional de Salud

Consejo Directivo Integrante

SENA

Consejo Directivo Integrante

. Proyecto Multinacional de Comunicación para el Desarrollo de
la Educación, la. Ciencia y la Cultura"

Consejo Directivo Integrante

Consejo Nacional de Acreditación

Consejo Nacional

Asesor

Consejo Nacional de Bienestar Auditivo-Comunicativo

Consejo Nacional

Financiador

Consejo Nacional de Cooperación Internacional

Consejo Nacional

Integrante

Consejo Nacional de Educación Superior, CESU

Consejo Nacional

Invitado

Consejo Nacional de Normas y Calidades

Consejo Nacional

Integrante

Consejo Nacional de Pesca

Consejo Nacional

Integrante

Consejo Nacional del Libro y la Lectura

Consejo Nacional

Invitado

Desarrollo de la Educación Doctoral

Grupo Asesor

Asesor

Instancias
Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico del SGSS

de
Asesor

Dirección
Instancias

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Coordinador

Dirección
Instancias

ICFES

de

de
Coordinador

Dirección
Instancias

de

Viceministerio de Formación Básica

Dirección

Coordinador

Archivo General de la Nación

Junta directiva

Integrante
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4.2 Anexol. Bases para los planes de los PNCyT
Todos estos planes se estructuraron conservando, en su particularidad, una jerarquía documental que se corresponde con la
estructura socio-cognitiva del SNCyT. El orden de esa jerarquía es la siguiente: Planes -> lineamientos estratégicos ->
estrategias -> mecanismos-> tareas específicas. Bajo ese orden es posible entender los objetivos del SNCyT en general, y
los de los PNCyT en particular.

4.2.1 Nuevas tecnologías para recrear el agro: Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías
Agropecuarias
4.2.1.1 Lineamiento estratégico: Análisis prospectivo de los mercados
orientar un análisis prospectivo de los mercados tanto de productos como de tecnologías
transformar la división del trabajo investigativo
diseñar una estrategia de demanda

4.2.1.2 Lineamiento estratégico: Reorientación de los enfoques de la investigación agropecuaria
enfatizar la necesidad de un cambio en la orientación de la investigación por productos y líneas hacia la investigación por
problemas científicos fundamentales y sistemas geográficos, culturales y sociales que impliquen el análisis de las regiones
con enfoques integrales según sus posibilidades.
Modificación de metodologías para entender las actividades agropecuarias como un sistema de múltiples interrelaciones.

4.2.1.3 Lineamiento estratégico: Consolidación de los grupos de investigación
consolidar en la investigación la labor de grupos que alcancen verdadera acción interdisciplinaria.
consolidar en la investigación la labor de grupos que se proyecten hacia la conformación de equipos transinstitucionales y
de cooperación internacional.

4.2.1.4 Lineamiento estratégico: Actualización, renovación e incentivación de recursos humanos
para la investigación agropecuaria
desarrollar programas intensivos de actualización de los recursos humanos ya formados a alto nivel.
desarrollar una estrategia que permita garantizarles una oportunidad de avance laboral dentro del SNCyT
la universidad debe propender a la formación de investigadores
Mecanismos:
envío de profesionales a capacitarse en universidades o centros de investigación del exterior.
realización de convenios entre los institutos de investigación especializados y las universidades regionales.
ejecución de investigaciones en combinación con centros de excelencia de investigación del país o del exterior.

4.2.1.5 Lineamiento estratégico: Reforma institucional
establecer modelos coherentes que tengan como prioridad el desarrollo de procesos de investigación y transferencia de
tecnología que respondan a las exigencias de producción, productividad, equilibrio ecológico y conservación del ambiente
adaptar estructuras a las nuevas necesidades, realizando las modificaciones inherentes que se ven facilitadas por la nueva
legislación de CyT
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4.2.2 Tecnologías de la vida para el Desarrollo: Programa Nacional de Biotecnología
4.2.2.1 Lineamiento estratégico: Promoción de la investigación y el desarrollo en el ámbito de la
Biotecnología en Colombia
Formación de investigadores calificados al más alto nivel en las diversas disciplinas que confluyen en la biotecnología
capacitación al nivel doctoral; cursos y pasantías de tipo posdoctoral para los investigadores experimentados; desarrollo a
corto plazo de programas doctorales en las universidades colombianas, en disciplinas que den soportes a la biotecnología.
Mecanismos:
cooperación con universidades extranjeras generación de doctorados tipo sándwich
desarrollo de programas conjuntos entre universidades del país
desarrollo de programas conjuntos entre universidades del país e instituciones públicas o privadas que trabajen en
biotecnología.

4.2.2.2 Lineamiento estratégico: Consolidación de la comunidad biotecnológica nacional
apoyar y fomentar el desarrollo de los grupos que existen en universidades, institutos o empresas privadas.
generar mecanismos de interacción entre los grupos.
generar mecanismos de interacción entre los grupos con sus homólogos en otros países.

4.2.2.3 Lineamiento estratégico: Fortalecimiento de los vínculos entre el sector productivo y los
investigadores
acción cooperativa entre el sector investigativo y el productivo a través de programas o proyectos conjuntos de
investigación y desarrollo.
Mecanismos:
consultoría especializada
establecimiento de cátedras y seminarios en temas específicos
acceso a instalaciones que permitan escalar los procesos a nivel industrial
transferencia de tecnología
apoyo técnico y financiero a estudiantes que realizan investigaciones en el sector industrial
programas de capacitación de graduados
otros

4.2.2.4 Lineamiento estratégico: Desarrollo de un sistema legislativo que reglamente la
propiedad intelectual, la bioseguridad y el uso del germoplasma
4.2.2.5 Lineamiento estratégico: Generación de una capacidad de monitoreo de la actividad
científica e industrial en todas las disciplinas, técnicas e industrias relacionadas con la
biotecnología
construcción de escenarios posibles mediante la aplicación de herramientas de prospectiva que permitan diseñar estrategias
y tomar decisiones para planear el desarrollo futuro de la biotecnología en escenarios de tiempo previamente definidos.
Mecanismos:
presencia de científicos formados a un nivel adecuado para entender y aprehender los últimos desarrollos científicos y
tecnológicos constitución de redes de información y de redes temáticas de biotecnología.
considerar la ocasional contratación de firmas internacionales especializadas en el campo de la biotecnología para obtener
información de más difícil acceso.

•
1•■■

4.2.3 El entorno natural y construido del hombre colombiano: Programa nacional de Ciencias
del medio ambiente y el hábitat
4.2.3.1 Lineamiento estratégico: Consolidación de las comunidades científicas
constitución de redes científicas que faciliten las relaciones de cooperación entre grupos de investigación.
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Mecanismo:
creación y ampliación de redes científicas especializadas en sus distintos temas de interés encontrar formas concretas de
apoyo logístico y financiero

4.2.3.2 Lineamiento estratégico: Regionalización de las actividades de ciencia y tecnología
estimular a los grupos más avanzados del centro del país a trabajar en aquellas regiones con menor nivel de desarrollo
científico y tecnológico.
buscar que los grupos de investigación locales se vinculen a los grupos más avanzados.

4.2.3.3 Lineamiento estratégico: Internacionalización del trabajo científico
vinculación de los grupos nacionales a redes científicas internacionales.
participación integral en programas multinacionales de estudio del cambiante, del Cambio Climático Global, del fenómeno
El niño, de la Amazonía.

4.2.3.4 Lineamiento estratégico: Difusión de los resultados de investigación
estimular a los investigadores para que publiquen mucho más frecuentemente sus artículos e informes de trabajo en revistas
de circulación mundial.

4.2.3.5 Estrategia: Formación de nuevas generaciones de investigadores
aumentar significativamente el número de doctores.
elevar el nivel de la formación de los investigadores de acuerdo con los estándares internacionales.

4.2.4 Los retos de la diversidad: Programa nacional de ciencias sociales y humanas
4.2.4.1 Lineamiento estratégico: Mejorar el nivel teórico y metodológico de la investigación en
Ciencias Sociales y Humanas, atendiendo las diferentes fases del proceso de
conocimiento
hacer un seguimiento cualitativo a los proyectos aprobados por el programa.

4.2.4.2 Lineamiento estratégico: Fomentar la capacidad crítica entre los investigadores
nacionales, así como la de éstos con el medio extranjero.
puesta en marcha de la red de investigadores en Ciencias Sociales y Humanas y participación en redes internacionales como
las de Flacso, Clacso, Caldas y de Colombianistas.
desarrollo de seminarios temáticos que reúnan investigadores de todo el país y de diferente nivel para discutir aspectos
teóricos y metodológicos precisos.

4.2.4.3 Lineamiento estratégico: Promover en diferentes modalidades la divulgación de la
investigación en Ciencias Sociales y Humanas, buscando su impacto en el medio político
y social nacional e internacional.
promover cuadernos de trabajo.
llevar a cabo un taller sobre revistas que permita racionalizar la situación existente, promoviendo aquellas que más
prometen.
contribuir a la edición de libros y memorias. 4. Incidir en la difusión científica a partir de los medios masivos.

4.2.4.4 Lineamiento estratégico: Promover la formación investigativa en el área de Ciencias
Sociales y Humanas, en los diferentes niveles y áreas de conocimiento.
incidir en los posgrados y en la formación de investigadores de alto nivel.
incidir, junto con el Icfes, en el componente investigativo de los programas de pregrado de Ciencias Sociales y Humanas.
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evaluar la capacidad de los actuales posgrados para formar investigadores en el área de Ciencias Sociales y Humanas.

4.2.4.5 Lineamiento estratégico: Propiciar la presentación de proyectos de investigación,
atendiendo las propuestas de los investigadores y de manera complementaria y no
excluyente, proponiendo temas desde el Programa.
realización de Convocatoria no excluyente del Programa.

4.2.4.6 Lineamiento estratégico: Lograr una mayor eficiencia administrativa de Colciencias en
la tramitación administrativa de los proyectos de investigación.
4.2.4.7 Lineamiento estratégico: Fortalecer la financiación para la investigación en Ciencias
Sociales y Humanas.
fortalecer presupuesto Colciencias.
buscar fondos de contrapartida.
buscar acuerdos vía Conpes para financiación de investigación por instituciones estatales.

4.2.5 Conocimiento y competitividad: Programa Nacional de Desarrollo Industrial, Tecnológico
y Calidad
4.2.5.1 Lineamiento estratégico: propuestas a los industriales
apropiación y adaptación de tecnologías en la empresa.
investigación precompetitiva en forma cooperativa.
transferencia internacional de tecnología.
estrategias de modernización.

4.2.5.2 Lineamiento estratégico: Propuestas del CNCyT para empresarios
establecer un sistema financiero integral y descentralizado para la atención de los créditos para proyectos de innovación
tecnológica.
creación de un fondo de garantías para proyectos de innovación tecnológica, con aportes de varias entidades financieras del
Estado.

4.2.5.3 Lineamiento estratégico: Impulso a la prospectiva y la implantación de técnicas
modernas de gestión tecnológica
propiciar la realización de estudios prospectivos y de base sobre tecnologías industriales.
impulsar a nivel de la gerencia de áreas técnicas y de los grupos de investigación, un esfuerzo de implantación de técnicas
modernas de gestión tecnológica para el desarrollo de sus actividades investigativas y de gerencia de la investigación y del
desarrollo tecnológico.
fomentar la realización de investigaciones que incrementen nuestro conocimiento de la dinámica de los procesos de
innovación tecnológica, y de actividades que fortalezcan la capacidad de gestión y de negociación tecnológica de los
dirigentes de grupos de investigación y de empresas industriales.
Mecanismos:
los tres se desarrollarán a través de la financiación de proyectos que en esta dirección presenten empresas, universidades y
entidades públicas y privadas.

4.2.5.4 Lineamiento estratégico: Desarrollo de la capacidad competitiva de la industria nacional
a través de la incorporación del conocimiento a los procesos empresariales
fomentar la incorporación de la. CyT en los procesos gerenciales, productivos y comerciales como factor decisivo de
competitividad industrial y bienestar social.
Mecanismos: a nivel de empresa (proyectos)
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innovación tecnológica a nivel de productos, procesos y servicios transferencia y asimilación de nuevas tecnologías
adaptación de tecnologías a las características de los insumos nacionales y al tamaño y las expectativas del mercado local o
regional
adecuación de los productos y procesos de forma que se logre el cumplimiento de normas técnicas nacionales e
internacionales, se satisfagan las exigencias de calidad de los consumidores, o se supriman o disminuyan los impactos
ambientales y sociales desfavorables de los procesos productivos.
El programa no hará una priorización de los proyectos e iniciativas de orden sectorial o subsectorial. Los criterios para la
evaluación de proyectos son: pertinencia, calidad y eficiencia.

4.2.5.5 Lineamiento estratégico: desarrollo institucional para la innovación y los servicios
científicos y tecnológicos
propender al fortalecimiento de la infraestructura institucional para la innovación y la prestación de servicios científicos y
tecnológicos.
Mecanismos:
fomento y apoyo a los siguientes sistemas y modelos institucionales: Sistema nacional de calidad, Sistema nacional de
propiedad intelectual, servicios de información tecnológica, modelos institucionales de apoyo y fomento a los procesos de
innovación tecnológica, programas internacionales facilitadores de las alianzas estratégicas entre empresas
Actividades específicas:
reestructuración del Sistema nacional de calidad,
modernización e integración del Sistema nacional de propiedad intelectual,
creación de una red descentralizada de centros de investigación y desarrollo tecnológico,
diseño y establecimiento de un sistema nacional de información tecnológica.

4.2.5.6 Lineamiento estratégico: Desarrollo de instrumentos financieros, fiscales y jurídicos de
apoyo al desarrollo tecnológico indsutrial
creación o adecuación de nuevos instrumentos de apoyo al desarrollo tecnológico industrial.
Mecanismos:
creación de un sistema descentralizado de financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico,
establecimiento de un mecanismo institucional que opere como fondo de garantías para proyectos de desarrollo tecnológico,
conformación de una red de evaluadores de proyectos de desarrollo tecnológico,
concertación con el Ministerio de hacienda de un conjunto de medidas fiscales que incentiven y estimulen la inversión
privada en proyectos de desarrollo tecnológico,
puesta en consideración del CNCyT de un conjunto de proyectos de Ley y de decretos que complementen los actuales
instrumentos jurídicos del SNCyT.

4.2.5.7 Lineamiento estratégico: Impulso a los programas de capacitación gerencial y
tecnológica y de formación de investigadores
apoyar la capacitación de recursos humanos de alto nivel Mecanismos: financiación de cursos cortos, entrenamientos,
pasantías y doctorados a personal de empresas, universidades y centros de desarrollo.
propiciar la creación de nuevos grupos de investigación Mecanismos: diseño de programas en el SNCyT.
fomentar, a nivel empresarial, las distintas iniciativas que busquen no sólo capacitar a presidentes y gerentes.

4.2.5.8 Lineamiento estratégico: Promoción y divulgación del desarrollo tecnológico industrial
adelantar y financiar actividades de promoción y divulgación del desarrollo tecnológico industrial.
adelantar una campaña de promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico.

4.2.5.9 Lineamiento estratégico: Regionalización
divulgación de planes.
promoción de convocatorias.
identificación y promoción de iniciativas regionales para el desarrollo tecnológico industrial.
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4.2.6 Ciencia para el despliegue de la creatividad: Programa nacional de estudios científicos de
la educación
4.2.6.1 Lineamiento estratégico: Apoyo al desarrollo de la capacidad establecida de
investigación educativa
4.2.6.2 Lineamiento estratégico: Identificación de una agenda de temas de investigación
el Consejo del programa hará convocatorias respecto al tema.

4.2.6.3 Lineamiento estratégico: Generación de conocimientos útiles para la política y el
desarrollo educativo en temas claves determinados por los planes de desarrollo, la
evolución del país, las necesidades sociales y el interés y capacidad de la comunidad
científica
4.2.6.4 Lineamiento estratégico: Búsqueda de formas que permitan incrementar la utilización
de la investigación científica en educación.
Convocatoria a los centros y grupos de investigación de ésta y otras áreas para que asuman el compromiso con esta tarea de
interés nacional.

4.2.6.5 Componentes de las estrategias:
apoyo a redes y asociaciones de la comunidad científica que se interese por la investigación sobre educación.
colaboración con las instituciones de investigación para la formación de recursos humanos.
buscar una mayor institucionalización de la investigación educativa.
promoción en los maestros del espíritu de innovación y experimentación.
financiación de un grupo de líneas de investigación: recursos humanos, educación y desarrollo, enseñanza de las ciencias
exactas y sociales, didáctica, pedagogía y currículo.
Mecanismos:
seminarios especializados.
experiencias piloto de centros de investigación.
sistemas de becas o pasantías.
análisis de impacto de factores internos y externos del sistema educativo.

4.2.7 La conquista de espacios para la ciencia: Programa nacional de ciencias básicas
4.2.7.1 Lineamiento estratégico: fortalecimiento y consolidación de la comunidad científica
Publicaciones.
Aprobación de proyectos.
Interdiscip linareidad.
Mecanismos:
difusión de los resultados a través de publicaciones en revistas especializadas.
producción de patentes resultado de proyectos de investigación.
revisión criterios de calidad, pertinencia y eficiencia de proyectos.
evaluación por pares nacionales e internacionales.
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4.2.7.2 Lineamiento estratégico: Política de inmigración
4.2.7.3 Lineamiento estratégico: Programas de doctorado
4.2.7.4 Lineamiento estratégico: Mecanismos de comunicación
4.2.7.5 Lineamiento estratégico: Regionalización
4.2.8 Nuevas Tecnologías para la Modernización: Plan del Programa Nacional de Electrónica,
Telecomunicaciones e Informática
4.2.8.1 Objetivo:
consolidar en el país grupos de investigación y desarrollo capaces de atender las necesidades nacionales en distintos
aspectos.
ofrecer un soporte adecuado a la industria nacional para ayudarla a competir a nivel internacional.
enriquecer al país con la generación de conocimiento que le abra nuevas opciones al talento nacional.

4.2.8.2 Lineamientos estratégicos:
desarrollo de una capacidad nacional de prospectiva y planeamiento.
acuerdo para definir criterios de evaluación de proyectos de investigación y de innovación.
puesta en marcha de mecanismos de coordinación entre gobierno, investigadores y sector productivo.
formación de una comunidad científica y tecnológica.

4.2.9 Ciencia contra la oscuridad: Programa Nacional de Investigaciones en Energía y Minería
4.2.9.1 Lineamiento estratégico: Formación de una sólida comunidad científica.
Mecanismos:
consolidar una comunidad científica a partir de los grupos existentes constituir y consolidar redes regionales, nacionales e
internacionales.
Actividades específicas:
creación de doctorados.
fomento a la participación en programas de posdoctorado, especializaciones, pasantías y seminarios a nivel nacional e
internacional.

4.2.9.2 Lineamiento estratégico: Incorporación de la ciencia a la planeación integrada de la
energía y la minería
consolidar un sistema técnico que proporcione una visión integradora de la energía y la minería a nivel nacional y que
establezca criterios para el planeamiento energético y minero que garanticen la competencia de los recursos naturales.
precisar posibles líneas de acción que permitan crear planes y políticas para el desarrollo de los recursos y la satisfacción de
las necesidades del país.
Mecanismos:
desarrollo de metodologías y herramientas integrales para el manejo global de la problemática energético-minera.

4.2.9.3 Lineamiento estratégico: Dominio sobre el conocimiento científico y tecnológico en
energía y minería
Apoyar investigaciones fundamentales teóricas.

Murcia C, Llanos E, Silva A.

121

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

4.2.9.4 Lineamiento estratégico: Adquisición de un sistema de información, medios de
comunicación y de divulgación de la investigación científica y tecnológica
contar con un sistema de información energético-minera.
apoyar publicaciones de revistas especializadas de alto nivel científico.
consolidar una revista del sector energético de cobertura nacional.

4.2.10 Salud para la Calidad de la Vida: Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud
4.2.10.1 Lineamiento estratégico: Fomentar la articulación entre los grupos de investigación
fortalecer grupos de investigación ya existentes.
promover la creación de nuevos grupos de investigación.
creación de redes de investigadores.

4.2.10.2 Lineamiento estratégico: Elevar el nivel de la investigación para alcanzar los estándares
internacionales y situarla en la frontera del conocimiento
aumentar la exigencia en la calidad y la pertinencia como criterios básicos en la evaluación de los proyectos de
investigación.

4.2.10.3 Lineamientos estratégicos:
Impulsar los estudios de postgrado con un alto componente de investigación
Fortalecer el desarrollo de las redes de información científica en ciencias de la salud y los nuevos métodos de comunicación
electrónica
Propiciar y desarrollar las relaciones entre la comunidad y el sector productivo
Estimular el desarrollo de nuevos enfoques teóricos y metodológicos para el abordaje del proceso salud-enfermedad
Fomentar y financiar la realización de seminarios, coloquios, foros y en general de todos aquellos espacios que permitan el
debate, la crítica, el intercambio de los resultados de investigación y la comunicación y la interacción entre los miembros de
la comunidad científica
Buscar una mayor incorporación de los resultados de la investigación en los procesos de formulación de políticas y de toma
de decisiones en el sector salud.
Fortalecer el proceso de regionalización, tanto en términos de la investigación como de la formación del recurso humano.
Crear medios adecuados para la publicación y difusión de los resultados de la investigación, tanto en los medios
nacionales
como
internacionales
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4.3 Anexo 3. Estudio de caso: CPNCSH

Mapa de las temáticas discutidas en el Consejo del PNCSH 1991-1996
Facteur 2
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.50 —
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EDITORIAL
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LIBRO
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RED P/OSPEjTI A
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PLAN

CAMBIO

GRUPOS
175 —

SEMINARIO
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LINEAS
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CALIDAD
CONPES

JUSTICIA
FES

COLOQUIO
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BALANCE EVALUACION

o

MINISTERIO

INSTITUCIONALIZACION

PROBLEMAS
PRIORIDADES

RECURSOS
PRESUPUESTO

ISM VALLE
ANDES

SICOLOGIA
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FORMACION

.50 —

CONGRESO

HISTORIA

DOCTORADO
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ANTROPOLOGIA
SOCIOLOGIA FILOSOFIA
ECONOMIA

225 —

-0.75

0

0.75

1 50

2.25
Facteur

El PNCSH después de la realización de su simposio nacional en el año de 1992, el cual contó
con la participación de la comunidad científica de referencia, consiguió valorar el estado de la
investigación en el país e identificar a los investigadores, grupos de investigación e instituciones
representativos en las diversas líneas temáticas ya constituidas, creando desde entonces un vínculo,
hasta hoy irreversible, entre los Consejos de los PNCyT y los integrantes del SNCyT, en especial con
los grupos de investigación.
Luego del simposio, realizó y apoyo eventos de sus diferentes comunidades científicas, donde
se destacaron las dinámicas de disciplinas como: la antropología, psicología, el derecho, filosofía,
economía, sociología e historia. Estos eventos permitieron la constitución de áreas temáticas de interés
sobre las que se concentrarían las políticas de apoyo a los grupos de investigación. Dentro de sus
actividades editoriales público el libro del plan del programa y otros documentos de política. Se logró
el compromiso de instituciones gubernamentales para la financiación de esos eventos y la realización
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de proyectos, vinculó a universidades, institutos y centros de investigación, logrando así estructurar la
organización y participación institucional requeridos para consolidación del programa.
Este resultado global, el de la estructuración del PNSCH, sólo tuvo como actores a la
comunidad de investigadores y a los funcionarios de COLCENCIAS, dado que los indicadores de
representación y participación del Estado y del sector privado en las sesiones del Consejo son poco
significativos. Como declararon en varias ocasiones algunos consejeros: "Ni el DNP ni otra institución
han traído las políticas a esta mesa", situación que no cambio a lo largo de la década.
Composición del Consejo del PNCSH según asistentes 1991-200231
ASISTENTES

Indicador de Asistencia

Investigadores

4,32

COLCENCIAS

3,22

COLCULTURA

0,58

COMUNIDAD

0,48

ICFES

0,46

ICANH

0,42

DNP

0,40

SECTOR PRIVADO

0,18

Fuente: Cálculos OcyT con base en las actas del consejo del PNCSH

En el ámbito del PNSCH, elegido como estudio de caso, la constitución de las áreas temáticas de
interés estratégico, permitió concentrar los esfuerzos de investigación en cuatro temáticas
fundamentales: estudios sobre industria, antropología, derecho y conflicto (Gráfica 4).
La estrategia de estructuración de esas áreas temáticas fue mas allá de una simple intención de
agrupación de problemáticas, para propender por la constitución de redes académicas que tuvieran
como referente problemas fundamentales de la vida nacional. Como resultado de esa estrategia se
constituyó la red nacional de estudios sociojurídicos, que integró los estudios sobre el conflicto
nacional, el narcotráfico y la administración de justicia. El desarrollo de esta red se fortaleció por la
realización del Coloquio Nacional sobre estudios sociojurídicos (Gráfica 3, cuadrante 1), que contó
con el apoyo decidido del ministerio de justicia. El logro fundamental que se obtuvo por la actuación
de esta red fue la expedición del decreto 2187 de 1996 "por el cual se adopta un Programa Nacional
de investigación sociojurídica, se crea el Consejo del Programa y se dictan otras disposiciones''. Este
31

El indicador de asistencia es un promedio obtenido por la suma de los asistentes, según su procedencia institucional, a cada
sesión del consejo dividido entre el número total de sesiones.
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es uno de los resultados globales más significativos por la acción de los programas nacionales de
ciencia y tecnología.
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Anexo 4. Comportamiento del volumen de publicaciones de colombianos en revistas indexadas
Documentos de autores adscritos a instituciones colombianas publicados en revistas indexadas en MedLine
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Documentos d e autores adscritos a instituciones colonabi:ailas publicados en revistas indexadas en PsyclNFO
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Metodología para el análisis de los proyectos financiados por Colciencias y su vínculo
con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC) en el marco de los
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología.
Julián Fabrizzio García Murcia
jfgarcia@ocyt.org.co
Introducción.
Desde el año 1991, Colciencias ha financiado más de 3000 proyectos de investigación
vinculados a los 11 programas pertenecientes al Programa Nacional de Ciencia y
Tecnología, proyectos que han sido presentados por investigadores y/o por grupos de
investigación avalados por instituciones de educación superior, centros de investigación,
centros de desarrollo tecnológico y entidades interesadas en el apoyo de la investigación en
Colombia. La red ScienTl (Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento
para Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación) tiene como objetivo principal la
creación de un espacio internacional de C&T&I, basado en una plataforma de sistemas de
información, cuya misión es la promoción de la cooperación técnica entre ONCTs y
OICTs, buscando el intercambio entre investigadores, gestores y demás actores ligados a la
C&T&Il. El grupo CT&S de la Universidad Nacional de Colombia representa a la red
ScienTl en Colombia y se ha preocupado por el desarrollo de sistemas de información para
recopilar y administrar la información de los investigadores (CvLAC) y grupos de
investigación (GrupLAC), referente a los proyectos de investigación realizados y la
producción científica e intelectual (Artículos, publicaciones, etc.) de cada uno de ellos. Sin
embargo, debido a que dicha información debe ser suministrada por los mismos actores que
hacen investigación, muchos de ellos no han realizado esta labor de registrar su
"currículum vitae" en CvLAC y el "grupo de investigación" en el cual trabajan en
GrupLAC. Para Colciencias es de gran importancia conocer el vínculo entre su base de
gestión de proyectos interna SGP y CvLAC - GrupLAC, de cada uno de los proyectos de
investigación que han financiado, y analizar en que manera han contribuido en el
cumplimiento del objetivo primordial de la Red ScienTl.
Diseño de la Metodología.
Se ha diseñado una metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con la red ScienTl en el marco de los Programas Nacionales de
Ciencia y Tecnología, que comprende una serie de etapas descritas a continuación.
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se procede recopilar y normalizar la información referente a cada uno. de los proyectos de
investigación financiados por Colciencias que se encuentran registrados en el Sistema de
Gestión de Proyectos — SGP. La información necesaria para identificar la situación del
proyecto en la red ScienTl es:
Programa Nacional de C&T: Programa principal en el cual se ha inscrito el proyecto.
Título del proyecto: Título del proyecto de investigación registrado en Colciencias.
Código del proyecto: Código que Colciencias asigna a los proyectos aprobados.
1 Fuente: http://www.colciencias.gov.co/scienti/objetivos.html

Número de Contrato: Número del contrato que se firma para la ejecución del proyecto.
Investigador principal: Investigador responsable ante Colciencias del proyecto.
La información recopilada y normalizada es administrada en una base de datos2.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
Recopilada y normalizada la información de cada uno de los proyectos, se procede a
realizar una consulta de selección de las bases de datos de CvLAC y GrupLAC3
suministrada por CT&S, teniendo en cuenta los siguientes campos:
Programa principal de C&T, Segundo Programa de C&T, título del proyecto, investigador,
identificador de grupo de investigación (id_grupo), identificador proyecto (seq_proyecto),
entidad financiadora.
Después de ejecutar dicha consulta, se procede a buscar el proyecto usando como criterio
de búsqueda el título del proyecto.

Si el proyecto se encuentra registrado en la base de datos GrupLAC y CvLAC se debe
identificar la siguiente información:
Id_grupo: identificador alfanumérico del grupo de investigación que realiza el proyecto en
GrupLAC.
Seq proyecto: identificador numérico del proyecto en GrupLAC.
Si el proyecto no se encuentra en la consulta, se procede a consultar en la tabla de la base
de datos correspondiente a investigadores CvLAC en donde se identifica el cod rh
(identificador numérico que identifica el investigador en la red ScienTl) y con este código
se revisa en la tabla de proyectos, si el investigador registra en su CvLAC, su participación
en el proyecto de investigación que se está buscando.
La información recopilada en la búsqueda referente a Programa principal de C&T, Segundo
Programa de C&T, título del proyecto, investigador, identificador de grupo de
investigación (id_grupo), identificador proyecto (seq proyecto) se registra en la base de
datos de resultados de la metodología, con los datos "Id_grupo" y "seq_proy" recopilados
para cada uno de los proyectos se hacen consultas de selección para recopilar registrar el
nombre del grupo que hace el proyecto y la institución a la cual pertenece dicho grupo.

Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
Después de realizar la búsqueda de los proyectos en la red ScienTl se identifican los
siguientes indicadores con los cuales se puede analizar la situación del proyecto en la red
ScienTl. (CvLAC — GrupLAC).
Los indicadores se refieren a:
❑ Proyectos que se encuentran vinculados (registrados en GrupLAC y CvLAC. La red
Scienti no es sólo estas bases) a la red ScienTl
2

Base de datos en Acces " Resultados metodología proyectos financiados por Colciencias"
Base de datos SIILAC2005: CvLAC y GrupLAC. Corte año 2006

❑ Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl
Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Para la recopilación y normalización de la información, necesaria para aplicar la
metodología en los proyectos vinculados al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, se
establecieron una serie de tareas relacionadas con la consulta de las bases de datos del SGP
de Colciencias para identificar los proyectos de cada uno de los programas de ciencia y
tecnología, financiados por Colciencias desde el año 1991 hasta el año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del SGP de Colciencias con
GrupLAC y CvLAC.
Esta tarea se realizó a través de la base de datos de GrupLAC y CvLAC4, en donde se
consultaba la información del proyecto y se identificaba el "Id_grupo" y el "Seqproy"
para establecer el vínculo con GrupLAC y paralelamente se verificaba en CvLAC si el
investigador principal registrado en la base de datos coincidía con el investigador registrado
para cada uno de los proyectos, y además si registraba el proyecto en su CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl
Después de realizar la búsqueda de los proyectos en la red ScienTl se identifican los
siguientes indicadores con los cuales se puede analizar la situación del proyecto en la red
ScienTl. (CvLAC — GrupLAC).
Los indicadores se refieren a:
❑ Proyectos que se encuentran vinculados (registrados en GrupLAC y CvLAC. La red
Scienti no es sólo estas bases) a la red ScienTl
❑ Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl
Para cada uno de los indicadores de vinculo se encontraron casos que permitieron generar
más indicadores. Estos son:
Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
Para los proyectos vinculados a GrupLAC y CvLAC estos se clasificaron en proyectos
completos en los cuales la información del SGP de Colciencias concuerda con GrupLAC y
CvLAC y proyectos con casos especiales que se describen a continuación.
Caso A. El investigador principal del proyecto no tiene registrado su CvLAC, el proyecto
se encuentra en GrupLAC y en la información aparece otro investigador que tiene
registrado CvLAC y tiene registrado el proyecto.

'Base de datos SILAC2005: CvLAC y GrupLAC. Corte Alío 2006.

Caso B. El investigador principal tiene registrado su CvLAC y el proyecto; dicho proyecto
se encuentra en GrupLAC, pero en la información aparece otro investigador quien tiene
CvLAC y registra el proyecto.
Caso C. El investigador principal tiene registrado su CvLAC pero no el proyecto; dicho
proyecto se encuentra en GrupLAC y en la información aparece otro investigador que tiene
registrado CvLAC y tiene registrado el proyecto.
Indicadores de los proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Para los proyectos financiados por Colciencias, que no están registrados en CvLAC —
GrupLAC se determinaron los siguientes casos:
Caso A. Investigador Principal no tiene CvLAC - Proyecto no se encuentra en GrupLAC
Caso B.. Investigador Principal tiene CvLAC - Registra proyecto en CvLAC- Proyecto no
se encuentra en GrupLAC.
Caso C Investigador Principal tiene CvLAC No registra proyecto en CvLAC - Proyecto
no se encuentra en GrupLAC
Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTI (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Biotecnología.
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 177 proyectos de investigación en biotecnología,
aprobados y financiados por Colciencias mediante 187 contratos desde el año 1991 hasta el
año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTI.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos de biotecnología en este sistema de
información a través de GrupLAC y CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTI.
De los 178 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 134
proyectos registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTI y 44 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTI.
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI
134
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTI 44
Total proyectos
178

Vinculación de proyectos a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

t• Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTl

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl.
Respecto a los 134 proyectos que se encuentran registrados en la red ScienTl, se
identifican 104 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 30 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

EA

Proyectos Limpios

■
Proyectos con comentarios

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

14
9
7
30

Casos de vinculación del los proyectos a la red ScienTl
(GrupLAC .CvLAC)
Casos Especiales

7; 23%
Ala
-111.11:

14; 47%

9; 30%
1 Caso A
1_11

■
❑ Caso C
Caso B

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
19
Caso B
8
Caso C
17
Total
44
Proyectos no vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

o Caso A

■
Caso B
o Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de
Biotecnología - Colciencias, han sido presentados por 69 grupos de investigación. 74
proyectos registran Biotecnología como programa principal y 22 registran Biotecnología
como segundo programa, los demás registran programas diferentes ya sean primer o
segundo programa de C&T (Ver gráfico).
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de CyT Agropecuaria.
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 209 proyectos de investigación en CyT
Agropecuaria, aprobados y financiados por Colciencias 209 contratos desde el año 1991
hasta el año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programas de CyT Agropecuaria
en este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 209 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 70 proyectos
registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 139 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
97
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 112
209
Total proyectos

Vinculación de proyectos a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

97; 46%
E 112; 54%

E] Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTl

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl.
Respecto a los 97 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 57 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 40 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

Proyectos Completos
■
■
Proyectos casos especiales

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

15
14

11
40

Proyectos vinculados a la red ScienTl (CvLAC GrupLAC)
Casos Especiales

■
14; 35%

■
Caso A ■
Caso B o Caso C

Indicadores de los proyectos
Proyectos no vinculados
Caso A
42
23
Caso B
47
Caso C
Total
112
Proyectos no vinculados a la red ScienTl (CvLAC GrupLAC)

o 47; 41%

■
23; 21%
Caso B o Caso—
E Caso A ■

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de CyT
Agropecuarias - Colciencias, han sido presentados por 69 grupos de investigación. 61
proyectos registran CyT Agropecuaria como programa principal y 23 registran CyT
Agropecuaria como segundo programa, los demás registran programas diferentes ya sean
primer o segundo programa de C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Ciencias Básicas.
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 430 proyectos de investigación en Ciencias
Básicas, aprobados y financiados por Colciencias 433 contratos desde el año 1991 hasta el
año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programas de Ciencias Básicas
en este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 430 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 292
proyectos registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 138 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
292
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 138
Total proyectos
430

Vinculación de proyectos a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

E Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTl

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Respecto a los 292 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 250 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 42 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

42; 14%

II 250; 86%

E Proyectos Completos ■
Proyectos casos especiales

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

4
31
7
42

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)
Casos Especiales

o 31 73%

lo Caso A o Caso B o Caso C

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
52
Caso A
Caso B
44
Caso C
71
167
Total
Proyectos no vinculados a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

E 61 44%

39; 28%
■

s Caso A si Caso B o Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos fmanciados por el Programa Nacional de
Ciencias Básicas - Colciencias, han sido presentados por 152 grupos de investigación. 221
proyectos registran Ciencias Básicas como programa principal y 53 registran Ciencias
Básicas como segundo programa, los demás registran programas diferentes ya sean primer
o segundo programa de C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional del Medio Ambiente y el Habitat.
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de171 proyectos de investigación en Medio
Ambiente y el Hábitat, aprobados y fmanciados por Colciencias 171 contratos desde el
año 1991 hasta el año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa de Medio Ambiente y
el Habitat en este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 171 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 99 proyectos
registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 72 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
99
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 72
171
Total proyectos

Vinculación de proyectos a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

■
72; 42%

Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
III Proyectos no vinculados a la red ScienTl

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Respecto a los 99 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 81 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 18 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTI
(CvLAC - GrupLAC)

■
18; 18%

E Proyectos Completos ■
Proyectos casos especiales

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

5
9
4
18

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)
Casos Especiales

9; 50%
■

Caso A ■
■
Caso B o Caso C

' Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
24
Caso B
13
Caso C
35
Total
72
Proyectos no vinculados a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

O 35; 49%

■
13; 18%

Caso B El Caso C
■
Caso A ■

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de
Biotecnología - Colciencias, han sido presentados por 67 grupos de investigación. 71
proyectos registran Ciencias del medio ambiente y el habitat como programa principal y 20
registran Ciencias del medio ambiente y el habitat como segundo programa, los demás
registran programas diferentes ya sean primer o segundo programa de C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC - CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud
Etapa I. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 596 proyectos de investigación en CyT de la
Salud, aprobados y financiados por Colciencias 596 contratos desde el año 1991 hasta el
alío 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa de CyT de la Salud en
este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 596 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 404
proyectos registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 192 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
404
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 192
Total proyectos
596

Vinculación de proyectos a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

o Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTl

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Respecto a los 404 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 306 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 98 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTI
(CvLAC - GrupLAC)

E Proyectos Completos • Proyectos casos especiales

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

25
37
36
98

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)
Casos Especiales

37; 37%
■

wig Caso A•Caso B o Caso C

Indicadores de los proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl.
Proyectos no vinculados
Caso A
Caso B
Caso C

52
39
101

Total

192

Proyectos no vinculados a la red Scien TI
(CvLAC - GrupLAC)

C1 101; 53%

a Caso A Caso B o Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de CyT de
la Salud - Colciencias, han sido presentados por 181 grupos de investigación. 301proyectos
registran CyT de la salud como programa principal y 90 registran CyT de la Salud como
segundo programa, los demás registran programas diferentes ya sean primer o segundo
programa de C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTI (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 139 proyectos de investigación en CyT de la
Salud, aprobados y financiados por Colciencias desde el año 1991 hasta el año 2004.

Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTI.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa de CyT del Mar en
este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.

Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTI.
De los 139 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 83 proyectos
registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTI y 56 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTI.
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI

83

Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTI

56

Total proyectos

139

Vinculacion de proyectos a la red ScienTl
(CvLAC - GrupLAC)

Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTI

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Respecto a los 83 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 62 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 21 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos Vinculados a la red ScienTI
(CvLAC - GrupLAC)

Proyectos casos especiales
es Proyectos Completos ■

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

6
10
5
21

Casos proyectos vinculados a la red ScienTI
(GrupLAC CvLAC)
Casos Especiales

■
10; 47%
■
Caso A ■
Caso B o Caso C

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
21
Caso B
10
Caso C
25
Total
56
Casos proyectos no vinculado a la red ScienTI
(GrupLAC - CvLAC)
■
••••••■

o 25; 44%

10; 18%
■

og Caso A ■
Caso B o Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de CyT
del mar - Colciencias, han sido presentados por 39 grupos de investigación. 64 proyectos
registran CyT del mar como programa principal y 6 registran CyT del mar como segundo
programa, los demás registran programas diferentes ya sean primer o segundo programa de
C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanas
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 390 proyectos de investigación del programa
nacional de Ciencias Sociales y Humanas, aprobados y financiados por Colciencias desde
el año 1991 hasta el año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa nacional de Ciencias
Sociales y Humanas en este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 391 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 207
proyectos registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 183 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
207
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 183
Total proyectos
390

Vinculacion de proyectos a la red ScienTi
(CvLAC - GrupLAC)

■
183; 47%
o 207; 53%

E Proyectos vinculados a la red ScienTI
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTl

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Respecto a los 207 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 157 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 50 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTi
(CvLAC - GrupLAC)

a Proyectos Completos
III Proyectos casos especiales

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C

8
23
19

Total Proyectos

50

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)
Casos Especiales

0 8; 16%

E Caso A ■
Caso B 0 Caso C

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
72
Caso B
39
Caso C
72
Total
183

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - Cv LAC)
Casos Especiales

■
Caso A ■
Caso B O Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de
Ciencias Sociales y Humanas - Colciencias, han sido presentados por 128 grupos de
investigación. 192 proyectos registran Ciencias Sociales y Humanas como programa
principal y 43 registran Ciencias Sociales y Humanas como segundo programa, los demás
registran programas diferentes ya sean primer o segundo programa de C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 359 proyectos de investigación del Programa
Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad, aprobados y financiados por
Colciencias 1991 hasta el año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa de Desarrollo
Tecnológico Industrial y Calidad en este sistema de información a través de GrupLAC y
CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 359 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 98 proyectos
registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 261 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
98
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 261
359
Total proyectos

Vinculación de proyectos en la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTl

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl.
Respecto a los 98 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 67 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 31 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC -CvLAC)

RE Proyectos Completos
■
Proyectos casos especiales

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

11
11
9
31

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)
Casos Especiales

■
11; 35%
Caso B o Caso C
■
Caso A ■

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
163
Caso B
12
Caso C
86
Total
261
Proyectos no vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

o Caso A • Caso B o Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad - Colciencias, han sido presentados por 61
grupos de investigación. 63 proyectos registran Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad
como programa principal y 18 registran Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad como
segundo programa, los demás registran programas diferentes ya sean primer o segundo
programa de C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Electrónica Telecomunicaciones e Informática
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 219 proyectos de investigación del programa
nacional de Electrónica, telecomunicaciones e informática, aprobados y financiados por
Colciencias desde el año 1991 hasta el año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa de Electrónica,
telecomunicaciones e informática en este sistema de información a través de GrupLAC y
CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 219 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 88 proyectos
registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 131 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
88
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 131
219
Total proyectos

Vinculación de protectos a la red ScienTl
(GrupLAC -CvLAC)

■
131; 60%

Ánculados a la red ScienTl
E Proyectos ■
Proyectos no NAnculados a la red ScienTl
■

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl.
Respecto a los 88 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 49 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 39 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

m39; 44%

m 49; 56%

Proyectos casos especiales
• Proyectos Completos ■

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

7
10
22
39

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)
Casos Especiales

7; 18%

❑ 22; 56%

o Caso A E Caso B ❑ Caso C

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
87
Caso B
9
Caso C
35
Total
131
Proyectos no vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC -CvLAC)

Caso B D Caso C
• Caso A ■

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática- Colciencias, han sido presentados por 60
grupos de investigación. 55 proyectos registran Electrónica, Telecomunicaciones e
Informáticacomo programa principal y 18 registran Electrónica, Telecomunicaciones e
Informática como segundo programa, los demás registran programas diferentes ya sean
primer o segundo programa de C&T (Ver gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Estudios Científicos de la Educación
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 273 proyectos de investigación del programa
nacional de estudios científicos de la educación, aprobados y financiados por Colciencias
desde el año 1991 hasta el año 2004.
Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa de estudios científicos
de la educación en este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.
Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 273 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 167
proyectos registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 106 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
167
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 106
273
Total proyectos

Vinculación de proyectos a la red ScienTI
(GrupLAC - CvLAC)

■
106

Proyectos vinculados a la red ScienTI
■
■
Proyectos no vinculados a la red ScienTI

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Respecto a los 167 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 134 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 33 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos Vinculados a la red ScienTI
(GrupLAC - CvLAC)

o 134; 80%
■
Proyectos Completos
■
Proyectos casos especiales

Casos especiales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Proyectos

11
15
7
33

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)
Casos Especiales

■
15; 46%

E Caso A ■
Caso B ❑ Caso C

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
33
Caso B
26
47
Caso C
Total
106

Proyectos no vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC CvLAC)

■
33; 31%
❑ 47; 44%

26; 25%
■

Caso A ■
Caso B ❑ Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de
Estudios Científicos de la Educación- Colciencias, han sido presentados por 111 grupos de
investigación. 104 proyectos registran Estudios Científicos de la Educación como programa
principal y 55 registran Estudios Científicos de la Educación como segundo programa, los
demás registran programas diferentes ya sean primer o segundo programa de C&T (Ver
gráfico)
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Aplicación de la metodología para el análisis de los proyectos financiados por
Colciencias y su vínculo con el sistema de información ScienTl (GrupLAC — CvLAC)
en el marco del Programa Nacional de Investigaciones en Energía y Minería
Etapa 1. Recopilación y normalización de la información.
Se recopiló y normalizó la información de 182 proyectos de investigación del programa
nacional de Investigaciones en Energía y Minería, aprobados y financiados por Colciencias
contratos desde el año 1991 hasta el año 2004.

Etapa 2. Vínculo de los proyectos (SGP-GrupLAC-CvLAC) en la red ScienTl.
Se procedió a verificar la vinculación de los proyectos del programa de Investigaciones en
Energía y Minería en este sistema de información a través de GrupLAC y CvLAC.

Etapa 3. Indicadores del vínculo de los proyectos en la red ScienTl.
De los 182 proyectos aprobados y financiados por Colciencias, se encontraron 120
proyectos registrados en (GrupLAC o CvLAC) la red ScienTl y 62 proyectos que no están
registrados.
Vinculación de Proyectos a la red ScienTl.
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl

Total proyectos

120
62

182

Vinculacion de proyectos a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

Proyectos vinculados a la red ScienTl
■
Proyectos no Iiinculados a la red ScienTl
■

Indicadores de los proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTI.
Respecto a los 120 proyectos que se encuentran registrados en GrupLAC - CvLAC se
identifican 73 proyectos que tienen registrada la misma información del SGP de
Colciencias los cuales son catalogados como "proyectos completos" y 47 proyectos que
difieren respecto a dicha información catalogados como "proyectos casos especiales".
Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)

■
47; 39%

Proyectos Completos
■
Proyectos casos especiales

Casos eseeciales
Caso A
Caso B
Caso C
Total Pro ectos

9
23
15
47

Proyectos vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC - CvLAC)
Casos especiales

9 19%

■
23; 49%

go Caso A ■
Caso B ❑ Caso C

Indicadores de los proyectos q
Proyectos no vinculados
Caso A
23
Caso B
12
Caso C
27
Total
62
Proyectos no vinculados a la red ScienTl
(GrupLAC -CvLAC)

❑ 27; 44%

12; 19%
■

a Caso A ■
Caso B ❑ Caso C

Grupos de Investigación. Los proyectos financiados por el Programa Nacional de
Investigaciones en Energía y Minería - Colciencias, han sido presentados por 56 grupos de
investigación. 94 proyectos registran Investigaciones en Energía y Minería como programa
principal y 9 registran Investigaciones en Energía y Minería como segundo programa, los
demás registran programas diferentes ya sean primer o segundo programa de C&T (Ver
gráfico)

GRUPOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONALINVESTIGACIONES EN ENERGIA Y
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Investigadores. Se puede evidenciar que una pequeña parte de la comunidad científica
biotecnológica no utiliza la red ScienTl (CvLAC — GrupLAC), y son aquellos
investigadores a los cuales Colciencias le ha financiado sus proyectos y no tienen registrado
su CvLAC, sin embargo estos investigadores presentaron dichos proyectos antes del año
2002, año en el cual se lanzó en Colombia la red ScienTl, lo cual justifica en cierta medida
que dichos investigadores no tengan CvLAC registrado, pero por otro lado hay
investigadores que registran su CvLAC y lo actualizan a medida que trabajan en proyectos
o tienen una nueva producción intelectual. Hay otros que no se dedican a la labor de
actualizar sus CvLAC, tal cual lo demuestran los indicadores.
Año de vigencia de los proyectos. Colciencias tiene un presupuesto asignado cada año
para la financiación de proyectos de investigación, y por cada proyecto aprobado firma un
contrato que define el año de inicio del proyecto. Generalmente en CvLAC - GrupLAC se
registran los proyectos con una año de inicio más que el que registra Colciencias a través de
los contratos. Por ejemplo el proyecto "Factibilidad del uso de un biofiltro para el control
de olores en una industria química" Contrato Colciencias: 268-2001 _ año de inicio en
GrupLAC 2002. Existen otros casos en donde sucede lo contrario en la red se registran años
de inicio del proyecto anteriores a la de la firma del contrato con Colciencias, puede
pensarse que son grupos que han iniciado el proyecto años atrás con otros financiadores y
luego piden financiación a Colciencias y registran el año de inicio desde que empezaron.
Grupos de Investigación. Se han consolidado más de 3500 grupos de investigación en
todo el país (registrados en GrupLAC) los cuales se han esforzado por tener una producción
científica muy buena de tal manera que sean reconocidos por Colciencias y les abra las
puertas a más oportunidades de financiación de proyectos y prestigio en la comunidad
científica.. Existen casos aislados en donde aparece más de un grupo registrando el mismo
proyecto, incluso con investigadores diferentes. Se puede pensar que esto sucede porque
existe cooperación entre grupos o porque los investigadores trabajan en diversos grupos
pero registran todo lo que han hecho en cada uno de ellos.

